
GEO STYLISH le extiende sus más cordiales saludos.   
  
Somos un Grupo de Expertos Organizadores de viajes premium que combina 
con estilo propio, el turismo de eventos profesionales y de negocios, con un 
abordaje de interés general a la cultura del país anfitrión. Diseñamos circuitos 
grupales a la medida de las necesidades de quienes nos eligen.  
Nuestros valores son la excelencia, el profesionalismo y la originalidad, 
destacándonos por la atención personalizada. 

En este momento estamos promoviendo el WORLD CONGRESS OF 
ACCOUNTANTS 2018, al cual lo invitamos a participar. Esperamos que nos 
acompañe en este grato propósito y nos ponemos a su disposición como agente 
de viajes exclusivo. 

En nuestra página web www.geostylish.tur.ar podrá ver el itinerario completo 
propuesto.  

No está de más comunicarle que el evento IFA 2018 SEÚL en septiembre del 
corriente año también se encontrará a disposición del cliente que lo solicite.   

Cabe aclarar que la inscripción al evento es estrictamente personal del 
participante, y generalmente se realiza por intermedio de la página web. Aquí le 
copio el enlace para que se interiorice: https://wcoa2018.sydney/ 

A continuación le indico los precios de los circuitos, las condiciones especiales y 
las condiciones generales, de este viaje grupal, en privado, con hotelería de 
categoría 5* durante el evento y 4* superior a posteriori, aéreos y sus impuestos 
incluídos.    

PRECIOS ESPECIALES PARA VIAJE GRUPAL:  
 
PRECIOS EN USD AMERICANOS  
(sujeto a disponibilidad y cambio de tarifas al momento de efectuar la reserva). 
Presupuesto válido por 10 días a partir de la fecha de cotización. Pagos en 
moneda de curso legal, pesos argentinos. Los pagos serán convertidos al tipo de 
cambio al momento de efectuarse cada pago. 
 
ITINERARIO PRINCIPAL AUSTRALIA (2/NOV al 16/NOV):  
BASE DOBLE:                                5.595 USD 
SUPLEMENTO EN SINGLE:         1.445 USD 
 
EXTENSIÓN OPCIONAL NUEVA ZELANDA (16/NOV al 20/NOV): 
BASE DOBLE:                                1.797 USD 
SUPLEMENTO EN SINGLE:             507 USD 
 
OPCIONAL SÓLO CONGRESO MUNDIAL (02/NOV al 09/NOV): 
BASE DOBLE:                                4.292 USD 
SUPLEMENTO EN SINGLE:             898 USD 
 
Condiciones especiales itinerario principal: 

http://www.geostylish.tur.ar/
https://wcoa2018.sydney/


1. Atento la necesidad de confirmar disponibilidad de hotelería para el evento 

necesita realizar una seña equivalente a 1000 USD.  

2. Pago  parcial de USD 1000 antes del 31/05/2018, previo a la cancelación del 

saldo remanente.  

3. Cancelación del saldo: antes del 31/08/2018.    

Formas de pago: Transferencia bancaria, a caja de ahorro $/USD o CC $.  
 

 
CONDICIONES GENERALES: El hecho de inscribirse en los programas turísticos que ofrece 
GEO STYLISH (EVT Legajo N° 16950) en su carácter de organizador, implica la total aceptación 
de las condiciones generales a las que se ajustan dichos programas, según la legislación vigente 
en la República Argentina. Precios en dólares estadounidenses. Sujetos a 
disponibilidad y cambio de tarifa al momento de efectuar la reserva. Los precios 
incluyen: 1) Alojamiento en los hoteles indicados y/o de similar categoría; 2) Régimen de 
alimentos especificado en el programa diario; 3) Traslados y excursiones en servicio privado con 
guía en español, en vehículos exclusivos, excepto que se indique lo contrario; 4) Entradas y 
tickets detallados en el programa (entiéndase tickets de tren, aéreos, navegación y entradas en 
general); 5) Pasajes aéreos en clase económica con impuestos incluidos. Los precios no 
incluyen: 1) Gastos de visados de ingreso a los países visitados; 2) Percepciones de AFIP sobre 
viajes al exterior; 3) Tasas de Aeropuertos; 4) Cualquier otro tipo de impuesto o tasa creado o a 
crearse que afecte a los viajes al exterior, o cualquier incremento de los ya existentes; 5) Exceso 
de equipaje en traslados (aéreos, navegaciones y terrestres); 6) Propinas en general, acorde a 
usos y costumbres de cada destino (guías, choferes, maleteros, mozos, camareros, mucamas, 
etc.); 7) Bebidas en general, excepto que se indique lo contrario; 8) Matrícula/inscripción a 
eventos, congresos y ferias; 9) Gastos extras ocasionados por el propio titular de la reserva, que 
implique un costo adicional en los servicios incluidos del programa contratado; 10) Seguro de 
asistencia al viajero.  

 
En caso de consultas, no dude en contactarse vía telefónica, vía e-mail, o 
visitarnos en nuestra oficina comercial. Será un placer recibirlo.   
 

       

           NANCY NOVOA 

              Directora Ejecutiva 
 

              EVT Legajo N°16950 
              Peña 2531. 5°D. C1425AVA.  
              CABA. Buenos Aires. Argentina. 
              Tel.: +54 11 5235-4629/5235-4630. 
              Email: nnovoa@geostylish.tur.ar 
              Web: www.geostylish.tur.ar 
              Web: www.geostylish.com 
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