
 

    

 

 

PROGRAMA SUPER LOWCOST (1 PARTIDO A ELECCION, FASE DE GRUPO) 

Servicios incluidos  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 3* 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada seleccionada 

Categoría 3 U$S 599. Tarifa por persona. Base doble. -  Adicionar BASE SGL U$S 300 

Tarifas en dolares por persona sujetos a disponibilidad al momento de pedir la reserva, sujetas a cambios sin previo aviso. 

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

 

PROGRAMAS HOSPITALITY 

 

04 NOCHES – Partido 1° - Salvador de Bahia 

Servicios incluidos  
 

✓ Traslado de llegada y salida en regular 

✓ Entrada Categoría 1 Hospitality Experience, para Partido 15 Jun Argentina vs Colombia 

✓ Traslado Hotel / Estadio / Hotel en regular 

✓ 04 noches de alojamiento en Salvador de Bahía   In 14-jun   Out 18-jun  

✓ Atención personalizada y coordinación en destino 

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

 

 HOTELES EN CADA SEDE SGL DBL TPL 

Bahía Plaza 4* o similar  1150 885 830 

 

Tarifas en dolares por persona sujetos a disponibilidad al momento de pedir la reserva, sujetas a cambios sin previo aviso. 

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



 

    

03 NOCHES – Partido 2°- Belo Horizonte 
Servicios incluidos  
 

✓ Traslado de llegada y salida en regular 

✓ Entrada Categoría 1 Hospitality PREMIUM, para Partido 19 Jun Argentina vs Paraguay 

✓ Traslado Hotel / Estadio / Hotel en regular 

✓ 03 noches de alojamiento en Belo Horizonte   In 18-Jun   Out 21-jun  

✓ Atención personalizada y coordinación en destino  

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

 

     HOTELES EN CADA SEDE SGL DBL 

Esuites Savassi 4* o similar 1145 905 

 

Tarifas en dolares por persona sujetos a disponibilidad al momento de pedir la reserva, sujetas a cambios sin previo aviso. 

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

 

 

 

03 NOCHES – Partido 3°- Porto Alegre 
Servicios incluidos  

 

✓ Traslado de llegada y salida en regular 

✓ Entrada Categoría 1 Hospitality PREMIUM, para Partido 23 Jun Argentina vs Qatar 

✓ Traslado Hotel / Estadio / Hotel en regular 

✓ 03 noches de alojamiento en Porto Alegre   In 21-jun   Out 24-Jun  

✓ Atención personalizada y coordinación en destino 

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

 HOTELES EN CADA SEDE SGL DBL TPL 

Plaza San Rafael 4* o similar 965 785 780 

 

Tarifas en dolares por persona sujetos a disponibilidad al momento de pedir la reserva, sujetas a cambios sin previo aviso. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

CUARTOS DE FINAL 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 4* en ciudad sede (A elección) 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada Categoría 1 Hospitality PREMIUM 

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

U$S 1185. Tarifa por persona. Base doble. – Suplemento Base SGL U$S 420 

Sedes: 

Porto Alegre: 27 JUN 

Sao Pablo: 28 JUN 

Rio de Janeiro: 28 JUN 

Salvador de Bahía: 29 JUN 

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 

 

SEMIFINAL 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida  

✓ 03 noches de alojamiento Hotel 4* en ciudad sede (A elección) 

✓ Desayuno 

✓ Traslado al estadio y coordinación en destino 

✓ Entrada Categoría 1 Hospitality PREMIUM 

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

U$S 1425. Tarifa por persona. Base doble. - Suplemento Base SGL U$S 275 

Sedes: 

Belo Horizonte: 02 JUL 

Porto Alegre: 03 JUL 

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 

 

 



 

    

LA GRAN FINAL 

RIO DE JANEIRO – 17:00 HS / 07 Julio 

Servicios incluidos  

✓ Traslado de llegada y salida en regular 
✓ Entrada Categoría 1 HOSPITALITY EXPERIENCE Partido Final Copa America 

✓ 05 noches de alojamiento en Rio de Janeiro   In 04-jul   Out 09-jul       
✓ Traslado Hotel / Estadio / Hotel en regular 
✓ Hospitality Buffet exclusivo al finalizar el partido.  
✓ Atención personalizada en destino 
✓ Asistencia al viajero c/seguro de cancelacion con causa hasta U$ 1000. Universal Assistance 

 HOTELES EN CADA SEDE SGL DBL 

Plaza First Barra 4* o similares 2085 1745 

 
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) 
 

 

 


