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Día 28-09-23  Lyon: Llegada a Lyon por cuenta del cliente. Traslado del aeropuerto al hotel
selecionado en Lyon. Alojamiento en el hotel del 28 al 30 de septiembre de 2023, en
régimen de alojamiento y desayuno.

Día 29-09-23  Lyon: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. 1 entrada en
categoría 4, para el partido inaugural entre Nueva Zelanda vs Italia del Mundial de Rugby
Francia 2023, que se disputará en el Stade Parc Ol de Lyon en Francia. Traslados al
estadio NO INCLUIDOS. Los traslados serán por cuenta del cliente. 

Día 30 -09-23  Lyon / Nantes: Desayuno en el hotel. Salida del hotel. Traslado de Lyon a
Nantes, NO ESTÁ INCLUÍDO, será por cuenta del cliente. Día libre a disposición del cliente. 1
entrada en categoría 4, para el partido de la Fase de Grupos entre Argentina vs
Américas2 del Mundial de Rugby Francia 2023, que se disputará en el Stade de la 
Beaujoire de Nantes en Francia. Traslados al estadio NO INCLUIDOS. Los traslados serán
por cuenta del cliente. 

RUGBY  FRANCIA 2023
PAQUETE 5 DÍAS + 2 PARTIDOS - FASE DE GRUPOS MUNDIAL 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Lyon 3*: Hoteles en ciudad o similar.
Nantes 3*: Hoteles en ciudad o similar.

NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus
alrededores.
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28 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2023 - LYON /NANTES

Día 01-10-23 - Nantes: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. 

Día 02-1023 - Nantes: Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de salida del hotel en Nantes al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.



estuariodelplata.ar

PAQUETE 5 DÍAS / 04 NOCHES ( FASE DE GRUPOS MUNDIAL RUGBY2023)           DBL P/P
HOTELES 3*: DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023.                     1385 USD

SERVICIOS                                                                                                        DBL P/P
SULEMENTO EN ENTRADA CATEGORIA 3                                                             135 USD
SULEMENTO EN ENTRADA CATEGORIA 2                                                             350 USD
SULEMENTO EN ENTRADA CATEGORIA 1                                                              650 USD

PROGRAMA INCLUYE

Traslado de llegada a Lyon el día 28 de septiembre de 2023 del aeropuerto al hotel en Lyon.
2 noches de alojamiento en hotel de 3* en Lyon, en régimen de alojamiento y desayuno, del 28 al 30 de septiembre de 2023.
2 noches de alojamiento en hotel de 3* en Nantes, en régimen de alojamiento y desayuno, del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2023.
2 Entradas en categoría 4 para los partidos de NUEVA ZELANDA vs ITALIA y ARGENTINA vs AMERICAS2 de la Fase de Grupos del Mundial Rugby
2023, que se disputarán en Lyon el día 29 de septiembre de 2023 y en Nantes el día 30 de septiembre de 2023, respectivamente.
Traslado de salida del hotel en Nantes al aeropuerto el día 02 de octubre de 2023.

PROGRAMA NO INCLUYE:

Traslado de salida de Lyon el día 30 de septiembre de 2023 del hotel en Lyon al hotel en Nantes, POR CUENTA DEL CLIENTE.
Vuelos internacionales.
Traslados al estadio el día de los partidos.
Gastos personales.
Ningún servicio no mencionado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.
(*) Para traslados desde o hacia otros aeropuertos, consultad precio y disponibilidad. 

NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores

TARIFAS NETAS POR PERSONA EN DOLARES. MINIMO 1 PAX. ENTRADAS  POR PAREJAS, PARA 3 O MÁS SOLICITUDES JUNTAS O PARA SOLICITUDES
EN UN SECTOR CONCRETO, CONSULTAR PRECIO Y DISPONIBILIDAD.

FECHA Y HORA DEL EVENTO AUN POR CONFIRMAR TENGALO EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR SUS RESERVAS DE VUELOS 
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA. EN LA MAYORÍA DE LOS HOTELES, LA HABITACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS
CAMAS, O CAMA DE MATRIMONIO, MÁS UN SOFÁ-CAMA O CAMA PLEGABLE.//TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS
ESPECIALES

INPORTANTE: EL MAPA OFICIAL AUN NO ESTA DISPONIBLE PERO LAS CATEGORIAS DE LAS ENTRADAS SE CORRESPONDEN CON LAS CATEGORIAS
OFICIALES Y DICHA CATEGORIA VENDRA IMPRESA EN LA ENTRADA.
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TARIFA 
POR PERSONA

Consulta con tu agencia de viajes!
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CONDICIONES GENERALES

Precios en USD y sujetos a confirmación en el momento de la reserva.
En el momento de la reserva, los gastos generados son del 100%. No hay posibilidad de cancelación sin gastos.
Las tarifas están sujetas a modificaciones al momento de confirmar el bloqueo.
Hora y día previstos, según informado. Cualquier cambio, se comunica. Estuario del Plata, está exento de cualquier responsabilidad ante cambios de
programación en los partidos. Las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de devolución o cancelación sin gastos del 100%.
Hotelería: En las tarifas de alojamiento NO está incluido el impuesto de turismo de la ciudad, en caso de que dicho impuesto exista. Este importe lo deben
pagar los pasajeros a la llegada directamente al hotel en la moneda local o al cambio en euros. Los gastos extras están a cargo de los pasajeros.
Traslados: Los pasajeros deberán presentarse en el horario y lugar indicado por la organización. Esta información será entregada al pasajero al llegar a
destino.
Documentación: La documentación para ingresar o salir del país anfitrión (Francia) será responsabilidad de cada pasajero, así como la permanencia en el
país dispuesta por las autoridades de seguridad.
Estuario del Plata no se hará responsable por la suspensión y/o cambio de fecha o sede del la World Cup Mundial de Rugby Francia 2023, quedando el
reintegro a criterio de los prestadores de servicios, hotelería, traslados, comidas y líneas aéreas

CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS

Pueden ser abonos, entradas físicas, electrónicas o para descargar mediante una app en el móvil (pass wallet, etc.), con lo que se necesita que el cliente
tenga móvil con internet para poder enseñar la entrada descargada en el móvil. ESTUARIO DEL PLATA está exento de cualquier responsabilidad si los
clientes no tienen Smartphone en el caso que sean tickets para descargar en la app.
 
-En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de venta, ya que se incluyen gastos de gestión, envío-
entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente dicha compra en conocimiento de lo anteriormente mencionado de no posibilidad de reclamación
alguna, respecto del precio. En el precio que nosotros informamos, incluimos gastos de gestión, impuestos, tramitación y envío. Garantizamos las
entradas por parejas, de 2 en 2. Pueden ser juntas en la misma fila, o en la fila por delante o por detrás, pero juntos 

 El cliente acepta las condiciones aquí indicadas, y no existirá posible reclamación puesto que se entrega entrada en zona elegida y al precio informado
en este mail.

-Estuario del Plata siempre respetara las categorías establecidas de acuerdo a nuestro plano de venta, pudiendo ser diferentes a las que establezca el
organizador del evento. Los clientes están comprando situación en el estadio basada en las categorías que Estuario de Plata establece, que pueden o no
coincidir con la categoría impresa en la entrada. Para evitar inconvenientes, informamos que puede haber variaciones en las categorías oficiales del
organizador del evento, que pueden afectar a la ubicación de las categorías en las entradas compradas.

IMPORTANTE: Las fechas de los partidos pueden mudarse de día, por ello siempre indicamos en la información de los partidos FECHA Y HORA PENDIENTE DE
CONFIRMAR. Por experiencia, pueden darse cambios oficiales, tanto de fecha como de hora, entre 15 y 8 días antes del partido. Por ello, rogamos tengan en
cuenta dichos posibles cambios oficiales antes de realizar sus reservas de entradas ya que Estuario del Plata NO SERÁ RESPONSABLE de la no prestación de
servicios porque el cliente no llegue a tiempo al partido.

 Precios sujetos a confirmación en el momento de la reserva.

Es Importante conocer el hotel donde se alojan los clientes en la ciudad del evento; se debe facilitar nombre, dirección y reserva tal cual está hecha. Las
entradas/abonos se darán en la ciudad del evento en propia mano/hotel a nombre del cliente, el día antes del evento o incluso en alguna ocasión, en la
misma mañana del evento; siempre confirmando que la reserva ha sido hecha de acuerdo con el nombre de los clientes. No serán dejadas las entradas si
el nombre de la reserva no coincide con el nombre del cliente informado. Es importante tener el teléfono del cliente y daremos un teléfono de contacto
para cualquier inconveniente que pueda surgir.
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-También es posible que para la entrega de las entradas exista un pick up en un punto cercano al estadio, el mismo día del evento.
 
Es responsabilidad del cliente, avisar urgente en caso de no tener las entradas 12 horas antes del partido. Estuario del Plata queda exento de cualquier
responsabilidad si el cliente no lo informa con dicha antelación

En el momento de la reserva de la entrada, los gastos generados son del 100%. No hay posibilidad de cancelación sin gastos.

Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados con Estuario del Plata por
decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100% (consultar las condiciones específicas de cancelación
en cada caso).
 
La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos (huracanes, desastres naturales…),
epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial
organizador del evento establezca 

MPORTANTE

Precios COMISIONABLES.

-Si por motivos ajenos a Estuario del Plata (no por voluntad propia, sino por incumplimiento por parte de alguno de nuestros proveedores) no fuera posible
cumplir con alguno de los servicios contratados, y siempre que el cliente sea informado de dicho incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha
del evento o servicio/s, Estuario del Plata procederá al reembolso del 100% del servicio no prestado y se indemnizará al cliente según el siguiente
cuadro de fechas:

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado
+ una indemnización del 5% del importe del servicio no prestado. 

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 8 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 10% del importe del servicio no prestado. 

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 7 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 15% del importe del servicio no prestado. 

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 6 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 20% del importe del servicio no prestado. 

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 5 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 25% del importe del servicio no prestado. 

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 4 días y hasta la fecha del día del evento o servicio/s = 100% reembolso del servicio no
prestado + una indemnización del 30% del importe del servicio no prestado

 Hora y día previstos, según informado. Cualquier cambio, se comunicaría. Estuario del Plata, está exento de cualquier responsabilidad ante cambios de
programación en los partidos. Las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de devolución o cancelación sin gastos del 100%. Los precios están
sujetos a cambio y disponibilidad en cualquier momento
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NOTA 
Tarifa en USD dolares americanos
Sujeto a disponibilidad de espacios.
Tarifa válida hasta 05 de septiembre 2023.
Tarifa no válida para Temporada Alta (Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo o Eventos Internacionales).
Guiado en otros idiomas, solicitar cotización.
Pago con tarjeta de crédito aplicar a la tarifa la comisión de  6%+0,30 USD (solicitar LINK).

MENORES DE EDAD
Los menores de edad deberán viajar acompañados de un adulto, responsabilizándose éste de todas las necesidades del menor, portando, entre otras
cuestiones, los elementos necesarios para poder viajar cumpliendo con los requisitos de transporte de menores en destino. Portando éste los documentos
Personales, además de los certificados obligatorios expedidos por las autoridades. 
Infante: 
Niños menores de 02 años no pagan servicios, comparten servicios completos con los padres. Si se desea que el infante ocupe un asiento, se deberá 
pagar la tarifa especial para infante.
Niño:
Tarifa CHD entre 2 y 8 años (7 años /11 meses y 29 días). Incluye servicio completo en base a habitación triple.
Máximo un niño por habitación.
Desayuno incluido.
Niños de 02 a 05 años- comparten la habitación con los padres (No incluye cama ni desayuno), NETO. 
Para el caso de 1 ADT + 1 CHD, paga en base doble, aplica descuento especial al CHD.
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