
                                              
 
 
 
 
                     

 

METALLICA EN SAO PAULO 
SALIDA CONFIRMADA LATAM 08 MAYO 

04 días / 03 Noches 
 

HASTA AGOTAR STOCK 

 
 

INCLUYE: 

• TICKET AÉREO SANTIAGO/ SÃO PULO/ SANTIAGO VÍA LATAM, CUPOS CONFIRMADOS 

• IMPUESTOS AÉREOS  

• 1 MALETA EN BODEGA 23 KG 

• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES HASTA 70 AÑOS 

• TRASLADO AEROPUERTO SÃO PAULO - HOTEL EN SERVICIO REGULAR 

• 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL SELECCIONADO CON DESAYUNO INCLUIDO.  

• TICKET AL CONCIERTO CONFIRMADO PARA EL DÍA 10 MAYO ESTADIO MORUMBI 

• TRASLADO HOTEL - AEROPUERTO SÃO PAULO EN SERVICIO REGULAR 

 
 

Valores por persona en dólares: 

 

HOTEL 
CATEGORIA 
ENTRADA 

SINGLE DOBLE 

ESTANPLAZA  SECTOR 4 1,384 1,199 

ESTANPLAZA  PISTA 1,440 1,267 

 

 

 VUELOS FECHA  ITINERARIO HORARIOS 
LA 770 08-05-2022 SANTIAGO RIO DE JANEIRO 1343 1845   

LA 3327 08-05-2022 RIO DE JANEIRO SÃO PAULO 2320 0030+1 

LA 8118 11-05-2022 SÃO PAULO MONTEVIDEO 0715 0955   

LA 405 11-05-2022 MONTEVIDEO SANTIAGO 1149 1321   

                                   VUELOS PREVISTOS SUJETOS A CAMBIOS 

 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
 

POLITICA DE ANULACIONES Y CAMBIOS 

• A. Referente a los servicios terrestres, 30 días consecutivos antes de la salida se cobrará un 10% de la tarifa en caso 

de anulación pagada, en caso de anulación con menos de 10 días corridos antes de la fecha de viaje, se aplicará 

una multa total del 100% de la tarifa no reembolsable.   

• B. En caso de modificaciones voluntarias, aplican con menos de 15 días consecutivos antes de la fecha de viaje, las 

mismas estarán sujetas a un cargo administrativo adicional, con un mínimo de un 20% y hasta un 60% de la tarifa. 

En correspondencia a las condiciones hoteleras. 

• C.-En este caso de modificaciones involuntarias, por motivos de la contingencia actual, las reservas serán tratadas 

con flexibilidad. El pasajero deberá presentar documentación de respaldo correspondiente y cada caso será 

analizado en particular. Los certificados de viajes abiertos se emitirán una vez culminado el análisis de cada caso y 

según la disposición aérea y terrestre. 



                                              
 
 
 
 
                     

 

• D.-    Sera de responsabilidad del cliente el examen de salida y entrada al país de un examen PCR con resultado 

negativo, cuya antigüedad sea menor a 72 horas desde la toma de la muestra, para pasajeros que lleguen del 

extranjero. 

• E.- Las tarifas pueden sufrir cambios sin previo aviso, por lo que no pueden ser garantizadas hasta que los pasajes, 

programas de viaje y hoteles estén pagados y emitidos. 

• F.- Todos los servicios confirmados no tienen devolución ni cambios de nombre. Si el nombre fue más entregado y 

emitido está bajo las políticas de cada Compañía y multa por cambio de nombre o género.   

• G.- Toda documentación requerida para el viaje, es de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del pasajero, como son: 

Pasaporte (vigencia mínima de 6 Meses), Cedula de Identidad (vigente) y todos aquellos documentos que sean 

necesarios para el viaje. 

• H.- Asistencia en Viajes debe el cliente llamar directamente a la aseguradora con su póliza y será la vía para 

cualquier ítem sobre este servicio 

• I.-El transporte aéreo y los cambios que se produzcan en éste, son de exclusiva responsabilidad de la línea aérea. 

Ejemplo de los anteriores son:  

•  *Cambio de horario de vuelos, número máximo de días en el destino, modificación del itinerario original,  

• *Modificaciones y/o cancelaciones por razones climáticas, técnicas o quiebra de la compañía 

 
 
MAYOR INFORMACION:  WHATSAPP +56948575616  - CORREO VENTAS@TEVAI.CL      

 
Link de pago  
 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=9
6400790 

 
 

mailto:VENTAS@TEVAI.CL
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=96400790
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=96400790

