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El horario de partida será confirmado 72 hs. Antes del día de partida, a uno de los Papas firmantes de cada 

colegio. El lugar de partida y regreso será el mismo que se acordó en la charla pre-viaje con los Padres. 
 

NO PODRA VIAJAR  
AQUEL PASAJERO QUE NO PRESENTE LA AUTORIZACION DE VIAJE,  

LA FICHA MEDICA FIRMADA POR EL MEDICO, LA FOTOCOPIA DEL DNI. 

TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER REUNIDA POR LOS ACOMPAÑANTES Y ENTREGAR TODO 

JUNTO A LOS COORDINADORES DE VIAJE PARA CHEQUEAR AL MOMENTO DE LA PARTIDA. 
 

LOS ACOMPAÑANTES DEBERAN ACREEDITAR QUE CUENTAN EN SU PODER CON EL 

DEPOSITO PARA EL HOTEL INFORMADO PARA PÉRDIDAS Y ROTURAS POR PASAJERO. 
 

ALOJAMIENTO  
1) Si se registran roturas o daños de cualquier tipo en el hotel, los gastos ocasionados deben ser cubiertos por el grupo 

en destino antes del regreso, en caso de no alcanzar la suma de dinero, serán abonadas las diferencias en la oficina de R+ 

en Bs As. Los acompañantes asumen este compromiso de pago ante la Empresa. 

2) Dietas especiales: DEBEN SER CLARAS Y ENTREGADAS A LA EMPRESA Y DECLARADAS EN LA FICHA 

MEDICA.  

Recordamos que en caso de existir alguna dieta de comidas es obligatorio adjuntarla a la ficha médica para poder 

brindarle a la/s persona/s los alimentos necesarios para cubrir dicha dieta. Se considera dieta por ejemplo si un pasajero es 

Vegetariano, Vegano, Naturista, o consume alimentos diferentes a la dieta del resto de los pasajeros, ya que las comidas 

son variadas entre pastas, carnes rojas y blancas, pizzas, etc. 
 

RECOMENDACIONES EN GENERAL PARA QUE LEAN LOS CHICOS 
1) Recuerden que es su viaje de egresados, el buen uso de todas las instalaciones, hotelería, excursiones, actividades 

nocturnas, bus, etc, hace también a la perfecta realización de tu viaje. 

2) No hagas en el hotel lo que no haces en tu casa, recordá que el hotel será tu casa y tu habitación durante el viaje. 

3) El dinero, debe ser colocado dentro de un sobre con el nombre y que lo guarden los acompañantes para el mayor 

control y buen manejo. 

4) En caso de llevar elementos como videocámaras, celulares, cámaras de fotos, mp3, mp4, etc la Empresa NO se 

responsabiliza, por cualquier inconveniente o perdida que pudiera sufrir durante el viaje. 

5) En el caso de las actividades nocturnas, recuerden respetar siempre las consignas de sus coordinadores. 

6) No llevar elementos de valor a las actividades. 

7) No dejar camperas ni otros elementos en el micro que los transporta. 

Elementos Útiles para el Viaje 

 

LISTADO DE ELEMENTOS UTILES Y SUGERENCIAS PARA LOS CHICOS 
 

Vas a utilizar lo mismo que acá en Buenos Aires, la diferencia pasa por el clima, que seguramente será caluroso. No 

siendo necesario comprar las mejores zapatillas, ni llevar el mejor vestuario, ya que durante el día vamos a estar haciendo 

actividades deportivas y de aventura permanentemente. El hotel provee ropa de cama, y toallones a diario, entonces ahí 

tenes algo menos para llevar. Preocupate por todos los elementos de aseo personal… a continuación te damos un listado 

con algunas ideas útiles. 
 

 Mochila. 

 Remeras, calculamos una por día. 

 Pantalones tipo joggins o deportivo, 2 o 3, es lo que mas se usa durante el día. 

 Pantalones tipo jeans, 1 o 2, tal vez se use en reemplazo del anterior. 

 Buzo, tipo polar o camperita tipo canguro. Campera rompevientos. 

 Traje de baño varios. Bermudas, pantalón corto, o de ese estilo. 

 Ojotas. Toallón para la pileta y/o Toalla de mano. 

 Ropa interior una muda por día. Medias igualmente. 

 Todos los elementos de aseo personal (shampoo, jabón, dentífrico, desodorantes, etc). 

 Protector solar, y protector labial. Lentes de sol. Repelente de insectos. 

 Barbijos y/o Tapa Boca (no es obligatorio) 

 Alcohol en gel o alcohol común para uso personal.  

 Para los que tienen pelo largo, deben llevar gorra de baño para ingresar a la pileta. 

 Gorro para protegerte del sol. Muda de ropa vieja (esa que casi no usas mas) 

 Infaltable, la ropa para la noche, a no olvidarse, y algo para disfrazarte. 

 Calzado para la noche. Zapatillas, las mismas que en casa, 2 pares, o como quieras, se usan mucho. Calzado 

impermeable o botas, si tienen. 

 Linterna para juegos nocturnos. 
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