
Presupuesto de viaje DV _____________

Programa de viaje:

día 23 al 27 de julio. Traslado a la casa Schoenstatt de Sonnenau. Visitas y recorridos por Gymnich (lugar

de nacimiento del Padre Kentenich), Santuario Original. Iglesia de la Santísima Trinidad y Tumba del

Padre Kentenich. Casa del Padre Kentenich. Santuario de las distintas comunidades. Paseo por el río Rin ,

Coblenza, Colonia y Metternich.

día 28 de julio. Luego del desayuno se dirigen al aeropuerto de Frankfurt para tomar un vuelo con destino a

la capital portuguesa, Lisboa. Traslado del aeropuerto al alojamiento en transporte privado y exclusivo.

del 29 al 31 de julio. Participación del Encuentro Internacional de la Juventud Femenina. Visita al Santuario

de Fátima

del 01 al 06 de agosto. Participación en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa

Servicios incluidos: Servicios no incluidos

*Alojamiento en Casa Schoenstatt Sonnenau. 5 noches

*Alojamiento en Lisboa organizado por el Encuentro

Juventud Femenina y el JMJ. 10 noches

*Desayuno en todos los hospedajes

*Almuerzos y cenas en Alemania-Lisboa

*Colectivo privado

+Casa Sonnenau-Gymnich

+Casa Sonnenau-Colonia

+Casa Sonnenau-Metternich

*Traslados aeropuerto-hotel (Frankfurt-Lisboa)

*Aéreo de línea Frankfurt-Lisboa con equipaje de mano

de hasta 8 kg y mochila.

*Acompañamiento exclusivo de 1 persona desde la

Argentina

*Inscripción, alojamiento y comidas al encuentro de la

Juventud Femenina en el mundo (29-30-31 de julio)

*Paquete del peregrino con alojamiento y comida.

Jornada Mundial de la Juventud (del 01 al 06 de agosto)

*Almuerzos y cenas no mencionadas

*Entradas a puntos de interés
turísticos no mencionados

*Seguro de asistencia médica
(consultar/+60 dólares)

*Vuelos Argentina-Europa. Consultar
precios y �nanciación.

*Valija de hasta 23 kg en el vuelo
dentro de Europa. (consultar costos)

*Todo lo que no aparece en la voz
"servicios incluidos"
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Presupuesto de viaje DV _____________

Cuota de participación total :  2250  euros  (vigente hasta el 01 de marzo)

El presente programa y presupuesto de viaje DV…………………. se adjunta al contrato y condiciones generales de viaje y es acordado
de manera privada e individual entre Hermes Travel Service y el/los siguiente/s  cliente/s.

Con cada viajero/a se acuerda un cronograma  y el medio de pago elegido

CLIENTE 1

NOMBRES APELLIDOS

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO

DNI FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN EMAIL

Fecha………../………./………..

Firma y aclaración

cliente 1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

IMPORTANTE:

La combinación particular de aerolíneas y tarifas utilizada para obtener el mejor precio posible al momento de la reserva, puede hacer que sea imposible
concretar ciertos servicios que las compañías permiten en línea antes de la salida, como por ejemplo, asignación de asiento, check-in en línea, grado
superior de clase de servicio pagado, etc. La colocación es gratuita y aleatoria al momento del check-in. Si se paga antes de que se abra el check-in y se
permite la elección del lugar. Si está interesado y donde sea posible, estamos disponibles para una cotización de este servicio. Las rutas y los horarios de
los vuelos están sujetos a variaciones por parte de las aerolíneas, incluso en el caso de reservas ya confirmadas y con los boletos emitidos, en estos casos
episódicos será responsabilidad de nuestra oficina de acuerdo con el transportista proponer a los pasajeros la mejor solución posible, sin ningún cargo
adicional para los clientes. A menos que se especifique lo contrario, el tipo de habitación prevista debe entenderse como "Estándar".

Esta PROPUESTA DE CONTRATO debe ser IRREVOCABLE por un período de siete días, a menos que se acuerde lo contrario con el cliente, es decir, ___
días. Al mismo tiempo que firma este documento, el cliente/contratista se compromete a pagar una suma como anticipo confirmatorio en la medida
indicada por el organizador. En el caso de solicitudes de servicios que impliquen un pago inmediato (como boletos aéreos sujetos a límite de tiempo o
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servicios no reembolsables debido a la política del proveedor del mismo), los montos para proceder con la compra de estos servicios pueden solicitarse de
inmediato. El contrato se considera completado cuando el organizador confirma la presente propuesta a la agencia de ventas; las sumas ya pagadas por el
contratista como depósito se cargarán y debitarán al presupuesto. Después de la confirmación de la reserva por parte del organizador al contratista en la
agencia de ventas y para mantener la efectividad del contrato celebrado con el organizador, se requiere remitir todas las sumas recibidas con motivo del
mandato al organizador.

El contratista declara, también en nombre y en nombre de otros viajeros:

- haber recibido una copia del catálogo del organizador o, si falta, la descripción de los servicios y el programa de viaje, con las condiciones relativas;
- haber leído este contrato y los términos y condiciones generales aplicados por el organizador que forman parte integral del mismo, incluidos, en
particular, los costos de retiro, la hoja de datos técnicos y las obligaciones impuestas al turista;
- estar al tanto de poder rescindir el contrato en cualquier momento antes del inicio del paquete tras el pago de las tarifas de retiro aplicadas por el
organizador. En el caso de un paquete a medida, el contratista deberá reembolsar al organizador todos los gastos incurridos por el desempeño de la
asignación (por ejemplo, vuelos no reembolsables, multas aplicadas por las estructuras del hotel) más allá de lo indicado en el contrato como pago del
daño a la parte contratante lista para realizar;
- haber sido informado de los documentos necesarios para realizar el viaje (incluidos los menores o extranjeros);
- recibir información sobre la salud y la situación sociopolítica del Estado donde se realizará el viaje o las vacaciones y la oportunidad de verificar antes de
la salida las indicaciones generales oficiales proporcionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del sitio web www.viaggiaresicuri.it y en el
sitio web de la OMS
- haber sido informado de la posibilidad de transferir el contrato a otro viajero dentro de un período máximo de siete días antes de la salida y que
cualquier falta de conformidad o queja DEBE ser comunicada por el viajero SIN RETRASO. Si el contratista no participa también en el viaje, se
compromete a comunicar lo anterior, así como las condiciones aplicables al viaje, a todos los participantes en el mismo.

Si la presente propuesta de contrato se estipula en presencia de las partes en la agencia, se le entregará una copia al contratista. Si se estipula a distancia,
se proporcionará una copia en un medio duradero (por ejemplo, correo). Si se concluye fuera de las instalaciones comerciales, el contratista consciente
que la copia o confirmación ser proporcionado en un medio duradero (por ejemplo, correo); En todos los casos mencionados, las partes no podrán
impugnar la falta de conocimiento de la información intercambiada. En el caso de un contrato celebrado fuera de las instalaciones comerciales, el viajero
puede retirarse dentro de los cinco días sin penalizaciones y sin dar razones. Este derecho está excluido en el caso de ofertas especiales con tarifas más
bajas que las actuales (art. 41 c.7 código de turismo), así como para contratos a distancia para del art. 47 c.1 lett.g) código de consumo

Procesamiento de datos personales: información a los viajeros sobre el procesamiento de datos personales de conformidad con las disposiciones
legislativas vigentes: Los viajeros son informados de que sus datos personales, cuyo otorgamiento es necesario para permitir la celebración y la ejecución
del contrato de viaje, serán tratados en forma manual y / o electrónica de conformidad con la legislación vigente. Cualquier rechazo hará que sea
imposible finalizar y, en consecuencia, ejecutar el contrato. Los controladores de datos son la agencia de ventas y el organizador, cada uno por sus propias
responsabilidades, según la ley, ya que el organizador y el intermediario son figuras legales diferentes e independientes con obligaciones contractuales
diferentes y autónomas. El ejercicio de los derechos previstos por la legislación vigente - a modo de ejemplo: el derecho a solicitar acceso a los datos
personales, la rectificación o cancelación de los mismos o la limitación del procesamiento que les concierne u oponerse a su tratamiento, además del
derecho a portabilidad de datos; El derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora, por lo tanto, debe ejercerse por separado tanto del
vendedor intermediario como del organizador, quien procederá dentro de su competencia. En cualquier caso, se informa a los viajeros indicados en la
presente propuesta que sus datos personales pueden divulgarse a:

● Sujetos a quienes el acceso a los datos está reconocido por la ley, la regulación o la legislación comunitaria
● Países extranjeros para los cuales existe una decisión de adecuación de la Comisión Europea de conformidad con el art. 45 y / o garantías

adecuadas de conformidad con el art. 46 UE 2016/679, específicamente como: - Andorra; - Argentina - Australia - PNR; - Canadá - FaerOer; -
Guernsey; - Isla de Man - Israel; - jersey; - Nueva Zelanda - Suiza; - Uruguay

● Compañías de seguros y terceros, también en países fuera de la UE, con el propósito de reservar viajes (hoteles, líneas aéreas, área operativa de
ventas, back o�fice, vuelos charter de contratación y línea de distribución, asistencia, administración).

● Gerentes externos y sujetos autorizados del tratamiento responsables de la gestión de la práctica de viajes regularmente designados y
capacitados en el procesamiento de datos personales.

● Para viajes a países fuera de la UE y fuera de los indicados anteriormente para los cuales no existe una decisión de adecuación de la Comisión
Europea de conformidad con el art. 45 y / o art. 46 del Reglamento de la UE 2016/679, debe tenerse en cuenta que los viajeros no podrán ejercer
sus derechos según lo dispuesto por el reglamento ni hacia el controlador de datos o los controladores de datos, ni directamente a terceros
(como, por ejemplo: hoteleros, transportistas compañías de seguros locales, locales, institutos de salud públicos o privados, etc.) ya que esta
obligación de procesamiento y almacenamiento de datos de acuerdo con las normas de la Unión Europea no es requerida por las leyes del país
anfitrión; no obstante, si el destino elegido es estos países, con la firma de esta propuesta, expresan expresamente su consentimiento para
enviarles los datos, aunque son conscientes de la imposibilidad de ejercer los derechos previstos por la legislación europea
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● Al firmar esta propuesta, el viajero da a conocer y acepta este incumplimiento de reconocer la adecuación por parte de la Comisión Europea de

las normas para el procesamiento de datos personales en los países del destino de vacaciones y, sin embargo, requiere la reserva y ejecución del
viaje.

● Para obtener más información sobre el procesamiento de datos por parte del operador turístico y sobre el ejercicio de los derechos de los
viajeros, consulte lo que se publica en el sitio web del operador turístico en la sección de privacidad

● Para obtener más información sobre el procesamiento de datos por parte del Agente de viajes intermediario y sobre el ejercicio de los derechos
de los viajeros, consulte www.htsviaggi.it en caso de que el Organizador no acepte esta oferta de compra / venta de paquetes servicio turístico,
los datos personales contenidos en el mismo serán eliminados, a menos que el procesamiento esté autorizado para fines comerciales, como
recibir ofertas comerciales (etc., especificamos ...) con consentimiento expreso o rechazo, marcando la casilla correspondiente

Yo, quien firma el contrato,

[_] Doy mi consentimiento para el procesamiento de datos personales y datos confidenciales
[_] Doy mi consentimiento para el procesamiento de datos personales con fines de marketing

FICHA  TÉCNICA HTS VIAGGI SNC

Iscrizione REA-AP 198075 Polizza RC NOBIS 1505002783/L

GARANTÍA INSOLVENCIA(ex Fondo Garantía) Línea de Protección Directa nr 6006001112/U

Panales en caso de cancelación del viaje por parte del cliente 20 días antes del viaje.

NO

Cambio aplicado euro-dólar. Sin ajuste monetario hasta un 20% de devaluación del euro frente al dólar ----------------------------------

Las condiciones de este contrato son válidas desde el momento de la confirmación hasta el día de la devolución -----------------------------------

La agencia de servicios de viajes HTS Hermes Travel Service informó al cliente sobre las sanciones relacionadas con las posibles

cancelaciones de la reserva.

SI
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