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FORMA DE PAGO 

El viaje se paga de la siguiente manera: 
 
Del Tour: Se debe abonar cómo mínimo 30% del total.  La seña del tour vence el mismo día que el 
Vuelo, salvo que coordine otra fecha con el asesor. Excepto, si va a realizar el viaje dentro de los 30 
días siguientes al día de hoy, en este caso deberá abonar la totalidad del tour y del vuelo el mismo 
día.  
 
De Los Vuelos: Se debe abonar la totalidad de los mismos, En no más de 48 hs de confirmada la 
reserva, las tarifas no pueden mantenerse fijas por más tiempo. Tenga en cuenta que hay tarifas de 
vuelos que vencen a las 24 hs de haber efectuado la reserva. Si su reserva no se abona en este 
lapso puede caer y se deberá tomar una nueva reserva que puede cotizar distinto. 
 
Los saldos se abonan siempre 30 días antes de su salida de Viaje. 
 
Una vez realizado el primer pago ADMINISTRACIÓN se pondrá en contacto con usted para 
enviarle el recibo correspondiente e informarle el saldo restante. 
 
PARA PAGOS CON TARJETA DE CREDITO NECESITAMOS: 
 
- Copia escaneada o imagen (Foto por celular) de la Tarjeta de crédito de Frente y Dorso. 
- Copia escaneada o imagen (Foto por celular) del DNI del titular de la tarjeta de crédito. 
- Probablemente debamos completar un formulario con el monto acordado el cual usted leerá y 
deberá firmar. 
 
Nuestro Whats up autorizado para recibir imágenes de pagos es: 15 4080 6257 
 
PARA TRANSFERENCIAS LE ENVIAMOS LA CUENTA BANCARIA: 
 
La siguiente es nuestra cuenta bancaria para pagos en Pesos: 
 
BANCO GALICIA - CUENTA EN PESOS 
TITULAR: OFICINA DE VACACIONES SA 
CUIT 30-71205223-2 
NÚMERO DE CUENTA: 6259-0 327-5 
CBU: 00703275-20000006259059 
 
La siguiente es nuestra cuenta bancaria para pagos en Dólares: 
 
BANCO GALICIA - CUENTA EN DOLARES 
TITULAR: OFICINA DE VACACIONES SA 
CUIT 30-71205223-2 
NÚMERO DE CUENTA: 9750085-8 327-1    
CBU: 0070327531009750085819 
 



EuroVacaciones 
Llamamos al 0810-220-3876 

(011) 5263-0751 / (011) 4966-2260 
info@eurovacaciones.com.ar 
www.eurovacaciones.com.ar 

	  

www.eurovacaciones.com.ar	   2 

Administración le enviará al mail que declaró en su planilla de datos los recibos del viaje. Por otras 
consultas puede comunicarse a: administracion@eurovacaciones.com.ar. 
 
Podrá solicitar su factura cuando se realice el pago total del Viaje. 
 
Ver: INFORMACION Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO RESOLUCION 3819 AFIP SOBRE LOS 
VIAJES AL EXTERIOR VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE.- 
 
***Tenga en cuenta, que si lo desea, puede pagar el Viaje en DÓLARES O PESOS, para lo cual se 
aplicará la cotización Oficial, consulte a su ASESOR*** 


