COPA AMERICA 2021
PRIMERA FASE – SIGA A CHILE

BUENOS AIRES
Buenos Aires es la gran capital cosmopolita de Argentina. Su centro es la Plaza
de Mayo, rodeada de imponentes edificios del siglo XIX, incluida la Casa Rosada,
el icónico palacio presidencial que tiene varios balcones. Entre otras atracciones
importantes, se incluyen el Teatro Colón, un lujoso teatro de ópera de 1908 con
cerca de 2,500 asientos, y el moderno museo MALBA, que exhibe arte
latinoamericano.

CHILE vs ARGENTINA
11 DE JUNIO 20:00HS
Servicios incluidos
✓
✓

Traslado de llegada y salida en regular

✓
✓
✓
✓
✓

03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno.
Traslado Hotel / Estadio / Hotel para partido en sede.
kit sanitizante personal Covid-19.
Gorra Copa América 2021 de Obsequio.
Atención personalizada en destino.

SIN ENTRADAS

BUENOS AIRES
Hotel Dazzler San Martin o Similar

HABITACION

Hotel Dazzler Maipu o Similar

Standard
Standard

Hotel 562 Nogaro o similar

Standard

Hotel Ramada Buenos Aires o similar

Standard

Hotel HJ Florida o Similar

Standard

Hotel Feirs Park Hotel o similar

Standard

Hotel 725 Continental o similar

Standard

Notas:
✓

Política de PAGO PARA RESERVAS COPA AMERICA: las reservas se confirman con le pago total de la misma.

POLITICA DE REEMBOLSO
Se reintegrarán los siguientes servicios
✓ Alojamiento
✓ Traslados
✓ Servicio de coordinación
Servicios que no son reembolsables
✓ Gastos de reservas

PRIMERA FASE – SIGA A CHILE

MENDOZA
Mendoza es una ciudad de la región de Cuyo en Argentina y es el corazón de la
zona vitivinícola argentina, famosa por sus Malbecs y otros vinos tintos. Sus
distintas bodegas ofrecen degustaciones y visitas guiadas. La ciudad tiene calles
amplias y frondosas rodeadas de edificios modernos y art déco, y con plazas
más pequeñas que rodean la Plaza Independencia, sitio del Museo Municipal de
Arte Moderno subterráneo, que exhibe arte moderno y contemporáneo.

CHILE vs BOLIVIA
15 DE JUNIO 16:00HS

CHILE vs URUGUAY
18 DE JUNIO 20:00HS
Servicios incluidos
✓
✓

Traslado de llegada y salida en regular

✓
✓
✓
✓
✓

03 noches de alojamiento en Mendoza con desayuno.
Traslado Hotel / Estadio / Hotel para partido en sede.
kit sanitizante personal Covid-19.
Gorra Copa América 2021 de Obsequio.
Atención personalizada en destino.

SIN ENTRADAS

MENDOZA
Hotel Sheraton o Similar
Hotel Premium o Similar
Hotel Amerian o Similar
Hotel Aconcagua o Similar

HABITACION
Standard
Standard
Standard
Standard

Notas:
✓

Política de PAGO PARA RESERVAS COPA AMERICA: las reservas se confirman con le pago total de la misma.

POLITICA DE REEMBOLSO
Se reintegrarán los siguientes servicios
✓ Alojamiento
✓ Traslados
✓ Servicio de coordinación
Servicios que no son reembolsables
✓ Gastos de reservas

PRIMERA FASE – SIGA A CHILE

SANTIAGO DEL ESTERO
Santiago del Estero es una provincia del norte de Argentina, ubicada en las
llanuras semiáridas del Gran Chaco. Al noreste, se encuentra el Parque Nacional
Copo, un área forestal con jaguares y armadillos gigantes. La provincia es
conocida por las aguas calientes de las Termas de Río Hondo, un balneario en el
río Dulce. Río abajo está la capital provincial, la ciudad de Santiago del Estero,
fundada en los años 1550 por un conquistador español.

CHILE vs PARAGUAY
23 DE JUNIO 19:00HS
Servicios incluidos
✓
✓

Traslado de llegada y salida en regular

✓
✓
✓
✓
✓

03 noches de alojamiento en Tucumán con desayuno.
Traslado Hotel / Estadio / Hotel para partido en sede.
kit sanitizante personal Covid-19.
Gorra Copa América 2021 de Obsequio.
Atención personalizada en destino.

SIN ENTRADAS

TUCUMAN

HABITACION

Hotel Hilton o similar

Standard

Notas:
✓

Política de PAGO PARA RESERVAS COPA AMERICA: las reservas se confirman con le pago total de la misma.

POLITICA DE REEMBOLSO
Se reintegrarán los siguientes servicios
✓ Alojamiento
✓ Traslados
✓ Servicio de coordinación
Servicios que no son reembolsables
✓ Gastos de reservas

PRIMERA FASE – SIGA A CHILE

CORDOBA
Córdoba, la capital de la provincia argentina del mismo nombre, es conocida por
su arquitectura colonial española. Alberga la Manzana Jesuítica, un complejo del
siglo XVII con claustros activos, iglesias y el campus original de la Universidad
Nacional de Córdoba, una de las universidades más antiguas de Sudamérica. El
punto central de la ciudad es la Plaza San Martín y la Catedral de Córdoba de
estilo neobarroco.

CHILE vs AUSTRALIA
27 DE JUNIO 20:00HS
Servicios incluidos
✓
✓

Traslado de llegada y salida en regular

✓
✓
✓
✓
✓

03 noches de alojamiento en Cordoba con desayuno.
Traslado Hotel / Estadio / Hotel para partido en sede.
kit sanitizante personal Covid-19.
Gorra Copa América 2021 de Obsequio.
Atención personalizada en destino.

SIN ENTRADAS

CORDOBA

HABITACION

Hotel King David o Similar

Standard

Hotel Howard Johnson La Cañada o Similar

Standard

Hotel NH Panorama o Similar

Standard

Notas:
✓

Política de PAGO PARA RESERVAS COPA AMERICA: las reservas se confirman con le pago total de la misma.

POLITICA DE REEMBOLSO
Se reintegrarán los siguientes servicios
✓ Alojamiento
✓ Traslados
✓ Servicio de coordinación
Servicios que no son reembolsables
✓ Gastos de reservas

Servicios Adicionales:
Tarjeta de asistencia al viajero + Adicional Covid-19
Servicios incluidos:
Cobertura de Asistencia hasta USD 35.000
Cobertura Adicional por Covid-19 hasta USD 1500
Reintegro por Covid-19 Positivo previo o durante el viaje.
Garantía de cancelación e interrupción del viaje por diagnóstico de Covid-19
Reembolso de gastos de alojamiento por prolongación de viaje (USD 100 x día)
Diferencia de tarifa o penalidad por viaje de regreso retrasado o anticipado del titular
Traslado de un familiar
Estancia de un familiar (USD 100 x día)
Limitación de servicio hasta 74 años

Hasta USD 1500
Hasta USD 1500
Hasta USD 1000
Hasta USD 1000
Hasta USD 500

Condiciones generales a las que se limita ASSIST CARD están a disposición del público y pueden ser consultadas en cualquier momento sin
obligación de compra en los locales de venta, telefónicamente o en www.assistcard.com. Algunos productos contemplan limitaciones por
edad. Las enfermedades preexistentes tienen exclusiones y limitaciones en los beneficios. Consulte las que corresponden al producto por usted
elegido. ASSIST CARD se reserva el derecho de introducir modificaciones en los alcances y descripciones del servicio. Consulte al momento de la
contratación.

En todos los casos los reembolsos de dinero se harán en la moneda local del país desde donde se contrató el
paquete, al tipo de cambio oficial del día del reembolso.

FIXTURE COPA AMERIA 2021

CONDICIONES GENERALES
Una vez confirmada una reserva, la misma ingresa en gastos totales de cancelación, siendo un paquete no
reembolsable
Las tarifas están sujetas a modificaciones al momento de confirmar el bloqueo.

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 más 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: Los pasajeros deberán presentarse en el horario y lugar indicado por la organización, siendo la tolerancia de espera de
15 minutos. Esta información será entregada al pasajero al llegar a destino
Documentación: la documentación para ingresar o salir del país anfitrión (Argentina - Colombia) será responsabilidad de cada
pasajero, así como la permanencia en el país dispuesta por las autoridades de seguridad de Argentina y Colombia.
Confirmación de reservas: las reservas se confirman con el pago de seña, y la tarifa sólo estará sujeta a cambio y modificación
en caso de que no se respeten las fechas de pagos indicadas. Toda reserva cancelada estará confirmada y congelada su tarifa. Se
debe enviar comprobante de pago con toda la información del pasajero (Copia legible del pasaporte y teléfono de contacto).

Estadios que serán sede de la primera fase de Chile en la Copa América 2021.

Estadio Antonio Vespucio Liberti – Cap. 70.074 - Buenos Aires.

Estadio Unico Santiago del Estero – Cap. 28.000 personas S.D. Estero

Estadio Malvinas Argentinas – Cap. 42.000 personas – Mendoza

Estadio Mario Alberto Kempes - Cap. 57.000 personas – Cordoba

