
 

    

SEGUÍ A ARGENTINA A JAPÓN 

PROGRAMAS BÁSICOS: SOLO ENTRADA Y ALOJAMIENTO.  

PUMAS GOLD TOUR: 6 noches & Categoría D 

Entrada ARGENTINA vs. INGLATERRA cat D. Tokyo Stadium, Tokyo. 05 Octubre 2019: 17:00PM 

Entrada ARGENTINA vs .EEUU cat D. Sede: Kumagaya Rugby Stadium. 09 Octubre 2019: 13:45PM 

TOKIO: 6 noches alojamiento categoría 3 estrellas en base doble, con desayuno. 

Valor U$D 1801 por persona 

 

PUMAS GOLD TOUR: 10 noches & Categoría D 

Entrada ARGENTINA vs FRANCIA cat D. Tokyo Stadium, Tokyo. 21 Septiembre 2019: 16:15PM 

Entrada ARGENTINA vs TONGA cat D. Sede: Hanazono Rugby Stadium, Osaka. 28 Septiembre 2019: 

13:45PM 

TOKIO: 7 noches alojamiento categoría 3 estrellas en base doble, con desayuno. 

OSAKA: 3 noches alojamiento categoría 3 estrellas en base doble, con desayuno 

Valor U$D 2.452 por persona 

 

PUMAS GOLD TOUR: 04 noches & Categoría D 

Partido Inaugural / cat D. Tokyo Stadium 

Entrada ARGENTINA vs FRANCIA cat D. Tokyo Stadium, Tokyo. 21 Septiembre 2019: 16:15PM 

TOKIO: 4 noches alojamiento categoría 3 estrellas en base doble, con desayuno. 

Valor U$D 2.387 por persona 

 

 

 

 



 

    

PUMAS PLATINUM TOUR: 06 noches & Categoría B 

Entrada ARGENTINA vs INGLATERRA cat B. Tokyo Stadium, Tokyo. 05 Octubre 2019: 17:00PM 

Entrada ARGENTINA vs EEUU cat B. Sede: Kumagaya Rugby Stadium. 09 Octubre 2019: 13:45PM 

TOKIO: 6 noches alojamiento categoría 5 estrellas, en base doble con desayuno 

Valor  U$D 2.854 por persona 

 

PUMAS PLATINUM TOUR: 10 noches & Categoría B 

Entrada ARGENTINA vs FRANCIA cat B. Sede: Tokyo Stadium, Tokyo. 21 Septiembre 2019: 16:15PM 

Entrada ARGENTINA vs TONGA cat B. Sede: Hanazono Rugby Stadium, Osaka. 28 Septiembre 2019: 

13:45PM 

TOKIO: 7 noches alojamiento categoría 5 estrellas en base doble, con desayuno. 

OSAKA: 3 noches alojamiento categoría 5 estrellas en base doble, con desayuno 

Valor  U$D 3.925 por persona 

 

 MUY IMPORTANTE 

- Precio por persona, según base indicada. Expresado en dólares americanos. 
- Comisionable 10%, sin excepción 
- Adicionar 2.42% de gastos admin 
- No incluye: aéreos internacionales o nacionales.  
- No incluye: entrada temprana y/o salida tardía de la habitación. Consultar. 
- No incluye cualquier otro servicio que no haya sido mencionado en la presente 

propuesta. Consultar. 
- Las entradas son personales e intransferibles. Se entregará dentro de los 30 días previos 

al inicio de Rugby World Cup 2019, lo antes posible.  
- La presente cotización no implica compromiso de reserva. Sujeto a variación sin previo 

aviso. 
- Una vez confirmada la reserva, la misma ingresa en gastos totales de cancelación. 

Consultar por asistencia al viajero con seguro de cancelación sin causa. 
 

 

 



 

    

MÁS ADICIONALES/ OPCIONALES 

- Traslados privados para su grupo; consultar. 
- Upgrade de entradas 
- Entradas a otros partidos que no hayan sido mencionados anteriormente.  
- Boletos aéreos internacionales o nacionales. A cotizar a partir de Septiembre 2018.       
- Entrada temprana y/o salida tardía de la habitación. Se cotizará en función de su 

solicitud, a coordinar de acuerdo al itinerario de vuelo. 
- Excursiones, city tour, actividades varias. 
- Otros servicios no mencionados, por favor consultar. 

 
PROGRAMAS A MEDIDA 

En caso de no coincidir con sus necesidades, haremos una propuesta según indicaciones puntuales. 

A saber:  

- Fecha de llegada y salida de Japón 
- Categoría hotel: 5, 4 ó 3 estrellas 
- Habitaciones singles, dobles, triples 
- Partidos a presenciar:  
- Categoría de entrada A, B, C, D 
 

PARA RESERVAR/ EMITIR LOS SERVICIOS 

Por  favor enviar copia de todos los pasaportes o los siguientes datos: 

 Apellido y nombre  completo: 

Nacionalidad:  

Fecha de nacimiento:  

Nro de pasaporte:  

Fecha de emisión del pasaporte:  

Fecha de expiración del pasaporte:  

Nro  pasajero frecuente - si posee:  

Preferencia de asientos:  

Nro de Visa (si corresponde).  

Fecha de emisión:  Fecha de expiración:   



 

    

Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación exigida por el país de destino.   

Para más información sugerimos consultar con la Embajada correspondiente. 

 

Contratando el viaje con nosotros, cuentan con los siguientes beneficios: 

- Brindamos propuestas según intereses y necesidades, cotizamos a pedido. 

- Acceso al Fan Point Oficial Argentino. Punto de encuentro oficial de todos los aficionados 

- Guía disponible con el fixture, estadios, mapas, transportes, distancias, ciudades y descripción de hoteles 

- Tarifas promocionales por compra anticipada hasta el 30/11/2018 

- Por cada paquete contratado, te regalamos 1 entrada de cortesía para presenciar 1 de los partidos de Jaguares 

en Buenos Aires en el marco del torneo Súper Rugby 2019 (fecha a elección) 

PROMOCION SEGURO DE CANCELACION SIN CAUSA! 

CONSULTAR CONDICIONES Y TARIFAS.  

 

EXCELENTES Planes de financiación!!!! 

 

- ( 9 cuotas SIN INTERES, CON SOLO 5% DE CARGO DE GESTIÓN, VISA o MASTER, BANCO PROVINCIA )  

- ( 12 cuotas SIN INTERES, VISA o MASTER, BANCO ICBC )  

- ( 6 cuotas SIN INTERES, VISA o MASTER, BANCO COMAFI )  

        -      ( 6 cuotas con MasterCard sin interés, todos los bancos, emitidas en Argentina.) 

- MERCADO PAGO: SEGÚN PLANES VIGENTES 

CONSULTAR OTROS PLANES DE FINANCIACION https://www.grupo8.com.ar/formas_de_pago 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grupo8.com.ar/formas_de_pago


 

    

BENEFICIOS EXCLUSIVOS!!! 

En Argentina: 

Por cada paquete contratado, te regalamos 1 entrada de cortesía para presenciar 1 de los partidos de Jaguares en Buenos 

Aires en el marco del torneo Súper Rugby 2019 (fecha a elección) 

En Japón: 

- Para todos los pasajeros: 

Acceso al Fan Point oficial Argentino, es la previa de todos los argentinos en Japón. Incluye consumición (cerveza). 

Es el punto de encuentro oficial para todos los Argentinos y seguidores de Los Pumas, el día de los partidos de Argentina.  

(Válido para todos aquellos que hayan adquirido su paquete a través de Grupo Ocho Operadora). 

Sin cargo 

 

- Para pasajeros alojados en el Hotel Hilton Shinjuku Tokio 5* (o superior): 

 Acceso al PUMAS CLUB LOUNGE:  

Es un concepto que incorporamos para vivir Inglaterra 2015 de una manera única en total cercanía con el mundo del rugby 

argentino.  

Es el espacio de encuentro de todos nuestros viajeros con las  celebridades del rugby argentino, con quienes se podrá 

interactuar, compartir anécdotas y disfrutar de transmisión en vivo de partidos del evento (excepto Argentina) en la 

pantalla del bar.  

Tendrá lugar en el Hotel Hilton Shinjuku Tokio 5*.  

Exclusivo para quienes se alojen en este hotel:  

Una copa de cortesía todas las tardes en Pumas CLub Lounge. 

(Válido para todos aquellos que hayan adquirido su estadía a través de Grupo Ocho Operadora). 

Sin cargo 

 

Adicional al programa: 

Hospitalidad  "EXPERIENCIA PUMAS" Oficial UAR 

Donde podrá compartir una comida post partido con todo el equipo.  

Es el tercer tiempo con  la presencia garantizada de todos los jugadores en Japón!! 

Sab 21 Sep 2019 post  ARGENTINA vs. FRANCIA. Total por persona  à USD 1.000 + IVA 

Sab 05 Oct 2019 post  ARGENTINA vs. INGLATERRA. Total por persona  à USD 1.000 + IVA 

 

Ver video: Hospitalidad Rugby World Cup Londres 2015: https://vimeo.com/141574764  

https://vimeo.com/141574764

