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PRIMERA FASE 
Sede: Rio de Janeiro 
14 junio – 7 Julio 2019 
 
PAQUETE INCLUYE:  

ü  Alojamiento en Hotel 4* en Rio de Janeiro 
ü  Desayunos diarios 
ü  Boleto aéreo con GOL líneas aéreas, entre sedes de juego. 
ü  Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
ü  Transporte Hotel – Estadio – Hotel en cada sede de juego. 
ü  Entrada Categoría 1 [cupos limitados] 
ü  Hospitality buffet exclusivo para nuestros pasajeros en sede de juego. 
ü  Atencion personalizada en destino.   
ü  Impuestos terrestres 
ü  Seguro de viaje  

 

   
Tarifas por persona en USD 

 
NO INLCUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 
 
__________________  
 
Condiciones particulares Primera Fase  
Hotelería: Los hoteles ofrecidos cuentan con reservas garantizadas entre el 12/06/2019 y el 09/07/2019.  
 
Vuelos internos: Los vuelos internos incluidos en los paquetes serán realizados en Gol líneas áreas. Los vuelos y días 
específicos que requieran los pasajeros en función de los juegos [Grupo A,B,C]. 
 
 
NOTA: La presente es solo una cotización por lo tanto no hemos confirmado, ni reservado ningún servicio.  
 
 
 
 

• HOTELES Sencilla Doble Triple 

10 noches - [3 partidos] 2.880 $US 2.515 $US 2.420 $US 

6 noches - [2 partidos] 1.980 $US 1.750 $US 1.695 $US 

3 noches - [1 partido] 1.150 $US 1.070 $US 1.020 $US 
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CUARTOS DE FINAL 
PAQUETE INCLUYE:  

ü  Alojamiento en Hotel 4* [según ciudad] 
ü  Desayunos diarios 
ü  Boleto aéreo con GOL líneas aéreas, entre sedes de juego. 
ü  Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
ü  Transporte Hotel – Estadio – Hotel en cada sede de juego. 
ü  Entrada Categoría 1 [cupos limitados] 
ü  Hospitality buffet exclusivo para nuestros pasajeros en sede de juego. 
ü  Atencion personalizada en destino.   
ü  Impuestos terrestres 
ü  Seguro de viaje  

 

 Tarifas por persona en USD 
__________________  
 
PARTIDOS DE SEMIFINAL 
PAQUETE INCLUYE:  

ü  Alojamiento en Hotel 4* [según ciudad] 
ü  Desayunos diarios 
ü  Boleto aéreo con GOL líneas aéreas, entre sedes de juego. 
ü  Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
ü  Transporte Hotel – Estadio – Hotel en cada sede de juego. 
ü  Entrada Categoría 1 [cupos limitados] 
ü  Hospitality buffet exclusivo para nuestros pasajeros en sede de juego. 
ü  Impuestos terrestres 
ü  Seguro de viaje  

 

 Tarifas por persona en USD 
 
NO INLCUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 

• HOTELES Sencilla Doble Triple 

Porto Alegre - Blue Tree Millenium 
3 noches - [27 Junio] – 1A vs 3B/C  1.950 $US 1.580 $US 1.345 $US 

Sao Paulo – Raddison Blu Sao Paolo 
3 noches - [28 Junio] – 1B vs 2C 1.980 $US 1.630 $US 1.395 $US 

Rio de Janeiro – Nuevo Mundo Hotel 
3 noches - [28 Junio] – 2 A vs 2B 2.070 $US 1.670 $US 1.600 $US 

Salvador de Bahía – Hotel Bahía Plaza  
3 noches - [29 Junio] – 1C vs 3A/B 1.640 $US 1.400 $US 1.350 $US 

• HOTELES Sencilla Doble Triple 

Belo Horizonte - Quality Belo Horizonte 
3 noches - [02 Julio] – Partido 23 

1.940 $US 1.560 $US 1.400 $US 

Porto Alegre - Blue Tree Millenium 
3 noches - [03 Julio] – Partido 24 

2.050 $US 1.680 $US 1.520 $US 
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PARTIDO TERCER PUESTO 
 
PAQUETE INCLUYE:  

ü  Alojamiento en Hotel 4* en Rio de Janeiro 
ü  Desayunos diarios 
ü  Boleto aéreo con GOL líneas aéreas, entre sedes de juego. 
ü  Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
ü  Transporte Hotel – Estadio – Hotel en cada sede de juego. 
ü Entrada Categoría 1 [cupos limitados] 
ü  Hospitality buffet exclusivo para nuestros pasajeros en sede de juego. 
ü  Atencion personalizada en destino.   
ü  Impuestos terrestres 
ü  Seguro de viaje  

 

 Tarifas por persona en USD 
 
__________________  
 
 
FINAL COPA AMÉRICA 2019 
 
PAQUETE INCLUYE:  

ü  Alojamiento en Hotel 4* en Rio de Janeiro 
ü  Desayunos diarios  
ü  Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
ü  Transporte Hotel – Estadio – Hotel en cada sede de juego. 
ü Entrada Categoría 1 [cupos limitados] 
ü Hospitality buffet exclusivo para nuestros pasajeros en sede de juego. 
ü Atencion personalizada en destino.   
ü Impuestos terrestres 
ü  Seguro de viaje  

 
 

 Tarifas por persona en USD 
 
NO INLCUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 
 
 

• HOTELES Sencilla Doble Triple 

Rio de Janeiro – Petit Hotel Rio Janeiro 
3 noches - [06 Julio] – Partido 25 

1.990 $US 1.870 $US 1.750 $US 

• HOTELES Sencilla Doble Triple 

Rio de Janeiro – Nuevo Mundo Hotel 
3 noches - [07 Julio] – FINAL  

2.440 $US 2.050 $US 1.980 $US 
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CONDICIONES GENERALES 
 
Tarifas en dólares por persona en base según se indican, sujetas a cambios sin previo aviso. Las reservas se confirman con 
el pago total de la misma.  
 
Hotelería: Los horarios de check in son a las 15:00 y check out a las 10:00 hs, sin excepción. En caso de que los pasajeros 
quieran ingresar antes o retirarse mas tarde, deberán abonar la diferencia de tarifa que el hotel cobre al momento de 
confirmar la reserva. Los gastos extras están a cargo de los pasajeros.  
 
Traslados: Todos los traslados son privados y los pasajeros deberán presentarse en el horario y lugar indicado por la 
organización, siendo la tolerancia de espera de 15 minutos.  
 
Documentación: La documentación para ingresar o salir del país anfitrión (Brasil), será responsabilidad de cada pasajero, así 
como la permanencia en el país dispuesta por las autoridades de seguridad de Brasil.   
 
Entradas: Los precios de las entradas para la Copa América Brasil 2019, serán informados una vez que la organización del 
evento los anuncie en forma oficial.  
 
Vouchers: Los vouchers sean entregados entre el 24 de mayo y el 7 de junio del 2019.  
 
Vision Sports Travel no se harán responsables por la suspensión y/o cambio de fecha o sede de la Copa América 2019, 
quedando el reintegro a criterio de los prestadores de servicios, hoteles, traslados, comidas y líneas áreas.  
 
Aviso Importante 
 
NOTA: Para proceder con la reservación, los pasajeros deben suministrar los datos siguientes: 

• Primer nombre y primer apellido, tal y como aparecen en el pasaporte que usará para el viaje. 
• Fecha de nacimiento. 
• Nacionalidad. 

                  Para poder tramitar una reservación, los pasajeros deberán poseer en regla: 
• Pasaporte vigente (mínimo 6 meses de validez) 
• VISAS (En caso de Pasaporte Costarricense). 
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POLÍTICA DE RESERVACIONES: 

§ Debido a las políticas de reservas de los proveedores, requerimos: 
           Grupos: Lista preliminar de pasajeros 75 días antes de la llegada del grupo. 
           Lista final de pasajeros 60 días antes de la llegada del grupo. 

§ Los hoteles aplican penalidades por cambios de nombre dentro de los 45 días antes de la llegada del grupo.   
§ Las reservas sólo serán garantizadas al proporcionar los siguientes datos de los pasajeros: 

* Nombres y apellidos completos  
* Nacionalidad  
* Número de pasaporte  
* Fecha de nacimiento  
* Género  

 
POLÍTICA DE PAGOS: 

§ El pago total de los servicios debe realizarse antes del ingreso de los pasajeros según los siguientes plazos: 
                   Grupos: 50% del monto total al momento de efectuar la reserva, 45 días antes (cancelación del remanente). 

§ Se puede requerir depósitos o prepagos para programas no convencionales o durante eventos especiales o por 
políticas de los proveedores. Vision Sports Travel informará inmediatamente. 

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIONES: 

§ Grupos:  
Ningún gasto de cancelación hasta 90 días antes de la llegada de los pasajeros.  
De 75 a 60 días antes de la llegada del grupo, se cargará un 30% por gastos de anulación.  
De 59 a 45 días antes de la llegada del grupo, se cargará un 50% por gastos de anulación.  
Menos de 45 días antes de la llegada del grupo, se cargará el 100% de gastos de anulación. 

§ No Show: En caso de cancelación o no show, se cargará el 13% IV (impuesto de ventas) de impuestos a la tarifa 
de los servicios que correspondan. 

 
 
RESPONSABILIDAD DE VISION SPORTS TRAVEL: 

§ Vision Sports Travel limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados e incumplimiento de los 
servicios contratados por nosotros. Vision Sports Travel no puede ser considerado responsable de lesiones, 
pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades ocasionadas por omisión o negligencia de parte de las empresas 
o individuos que otorguen o conduzcan el transporte, hospedaje u otros servicios relacionados, ni por fenómenos 
naturales, enfermedades, guerra, cuarentena, huelgas, o por intervenciones de la Policía, aduanas o reglamentos 
de sanidad u otros factores más allá de su control. 

§ Vision Sports Travel se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo considera necesario para 
poder otorgar un mejor servicio. 

§ Vision Sports Travel no es responsable de los trámites de visado ni vacunación requeridos.  
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