
 

    

 

FASE DE GRUPO 

PROGRAMA LOWCOST (1 PARTIDO A ELECCION) 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 3* 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada Categoría 1 (1er, 2do o 3er partido) 

U$S 699. Tarifa por persona. Base doble. - Suplemento Base SGL U$S 360 

 

PROGRAMA 2 PARTIDOS 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida en cada sede de juego 

✓ Entradas Categoría 3, (1er y 2do partido ó 2do y 3er partido) 

✓ Traslados Hotel-Estadio-Hotel en sede de Juego 

✓ Hospitality Buffet en cada sede exclusivo 

✓ 06 noches de alojamiento con desayuno 

✓ 01 vuelo Interno 

✓ Atención personalizada y coordinación en cada sede 

✓ Asistencia c/seguro de cancelacion con causa hasta U$ 1000. Universal Assistance  

U$S 2020. Tarifa por persona. Base doble.  - Suplemento Base SGL U$S 500 

Adicional Cat. 1 U$S 60 



 

    

PROGRAMA 3 PARTIDOS 

Servicios incluidos  
 

✓ Traslado de llegada y salida en cada sede de juego 

✓ Entradas Categoría 3, para los 3 partidos de fase de grupos Siguiendo Argentina 

✓ Traslados Hotel / Estadio / Hotel en casa sede 

✓ Hospitality Buffet en cada sede exclusivo 

✓ 04 noches de alojamiento en Salvador de Bahía 

✓ 03 noches de alojamiento en Belo Horizonte 

✓ 03 noches de alojamiento en Porto Alegre 

✓ 02 vuelos Internos (Salvador/BH, BH/POA)  

✓ Atención personalizada y coordinación en cada sede 

✓ Asistencia al viajero c/seguro de cancelacion con causa hasta U$ 1000. Universal Assistance 

U$S 3130. Tarifa por persona. Base doble. - Suplemento Base SGL U$S 770 

Adicional Cat. 1 U$S 60 

 

CUARTOS DE FINAL 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 4* en ciudad sede 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada Categoría 1 

✓ Asistencia al viajero c/seguro de cancelacion con causa hasta U$ 1000. Universal Assistance 

U$S 1195. Tarifa por persona. Base doble. - Suplemento Base SGL U$S 515 

 

SEMIFINAL 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 4* en ciudad sede 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada Categoría 1 

✓ Asistencia al viajero c/seguro de cancelacion con causa hasta U$ 1000. Universal Assistance 

U$S 1295. Tarifa por persona. Base doble. - Suplemento Base SGL U$S 475 

 



 

    

LA GRAN FINAL 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 4* en RIO DE JANEIRO 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada Categoría 1 

✓ Asistencia al viajero c/seguro de cancelacion con causa hasta U$ 1000. Universal Assistance 

U$S 1595. Tarifa por persona. Base doble. - Suplemento Base SGL U$S 295 

 

Tarifas en dolares por persona hasta agotar stock de bloqueos terrestres, sujetas a cambios sin previo aviso.  

Las tarifas se congelan con el pago del 100% del valor del paquete.  

 

 

CONDICIONES GENERALES  
 

1) Las tarifas están sujetas a modificaciones al momento de confirmar el bloqueo. Tarifas comisionables. 

Adicionar 2,42% gastos administrativos. 

 
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 le 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. 

 

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. 

 

GRUPO OCHO OPERADORA, no se hará responsable por la suspensión y/o cambio de fecha o sede de la Copa América, 

quedando el reintegro a criterio de los prestadores de servicios, hotelería, traslados, comidas y líneas aéreas. 
 

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 paga estará confirmada y 
congelada su tarifa. Se debe enviar comprobante de pago con toda la información del pasajero (Copia legible del 
pasaporte, teléfono de contacto y mail) 
 

Voucher: los voucher serán entregados entre 24 de mayo y el 7 de junio del 2019. 

 

 


