
 

 

Programa Incluye: 

 Boleto Aéreo :Lima /Asuncion/Lima vía LATAM. 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular 

 03 Noches de alojamiento en hotel seleccionado 

 Plan de Alimentación: Desayuno 

 Traslado Ida y vuelta al estadio Defensores del Chaco 

 Entrada al estadio sector visitante 

 Seguro de Viaje (TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 4 dias para paquetes.) 

 Todos los Impuestos del boleto 

o Impuesto (P) de seguridad Asuncion al boleto usd 110.92(Q) 

o Impuesto (P) de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) de $ 30.43 (HW) 

o Impuesto (P) Paraguayo XT US$41.76 

o Impuesto (p) de turismo Peruano usd 15.00 (DY) 

 
Hoteles – Precios por persona. 
 
Holiday Inn Express 3*** 
Plan Alimentos:  Desayuno / Habitación Standard  

26/03/2020 29/03/2020 

SGL US$ 1209     S/ 4109 

DBL US$ 949 S/ 3225 

TPL US$ 928 S/ 3155 
 

 
Esplendor Asuncion 3*** 
Plan Alimentos:  Desayuno / Habitación Standard 

26/03/2020 29/03/2020 

SGL US$ 1240     S/ 4215 

DBL US$ 975 S/ 3315 

TPL US$ 953 S/ 3240 
 



 
Paseo la Galeria & Suites 4**** 
Plan Alimentos:  Desayuno / Habitación Standard 

26/03/2020 29/03/2020 

SGL US$ 1278     S/ 4345 

DBL US$ 999 S/ 3396 

TPL US$ 978 S/ 3326 
 

 

VUELO RUTA SALE LLEGA 

LA1321 LIMA - ASUNCION 0030 0504 

LA1320 ASUNCION  - LIMA 0810 1115 
 

TENER EN CONSIDERACION 

 Paquete Incluyen entradas en sector visitante en Estadio Defensores del Chaco. 

 Partido Paraguay vs Peru se jugara el 26 Marzo 2020 

 Tarifas de Niños: Programas no aplican tarifa especial para esta categoría. 

 Impuestos Aéreos: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento de 
la emisión de los boletos. 

 Itinerario Aéreo: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede llegarse a dar antes o 
después de emitido el boleto. 

 Asientos: Son asignados por la línea aérea después de la emisión del grupo de acuerdo a disponibilidad, 
debido a la temporada no se garantiza que se puedan asignar por familias, los pasajeros podrán 
realizar el cambio al momento del pre chequeo 48hrs antes del vuelo. 

 Equipaje Permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de mano. 

 Incidencias en Destino: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es importante 
dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para proceder con las 
averiguaciones respectivas. 

  
INFORMACION DE LOS SERVICIOS 

 Los traslados brindados son en servicio regular, el operador que ofrece el servicio esta detallado en el 
voucher entregado al cliente, es muy importante que reconozcan al operador por el cartel y el 
uniforme con el nombre del operador. 

 Al regreso deben reconfirmar el servicio y la hora del recojo dos días antes de salida, esto lo hace en 
las mismas oficinas del operador dentro del hotel o por el teléfono detallado en el voucher. 

 Debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada, salida del aeropuerto, hotel y estadio, 
deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de 
horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la 
obligación de esperar y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si no cumple con los horarios 
establecidos y no accede al servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a 
reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio. 

INFORMACION DEL HOTEL 
  

 Las habitaciones contiguas o comunicantes (una al lado de otra), para este evento no es posible 
garantizar este tipo de habitación. 

 Algunos hoteles cuentan con habitaciones conectadas, familiares y superiores, se debe solicitar la 
cotización al ejecutivo de ventas. 



 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1o 2 camas 
dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al momento de hacer el 
check in. 

 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación requerida. 

 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel. 
Check in 15:00 
Check out 12:00 
 
 

Holiday Inn Express 3*** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


