Gira TRImarchi 2022. La Vuelta al Estadio!

EXPERIENCIA INCLUYE
VIAJE: Desde SANTIAGO (Chile). Desde SAN JUAN y MENDOZA (Argentina).
Desde BUENOS AIRES (Conexión Grupo Perú, y otros).
(5 días de gira).


3 DÍAS + 2 NOCHES en MAR DEL PLATA, Argentina.



HOTEL 3*** SUPERIOR o estándar ★★★★★
Habitaciones compartidas en base doble, triple y/o cuádruple. Baños privados en Suite.
Disponibilidad de servicio a la habitación, Wi Fi, Secador de Pelo, TV, Aire
Acondicionado, Caja de Seguridad, Teléfono, otros.



TRASLADO TERRESTRE. (Bus Privado).
Saliendo desde Santiago | San Juan + Mendoza | Buenos Aires | Y retorno.
Desde Buenos Aires (para quienes se suman desde Perú, y otros países).
(Seguro de Transporte Incluido).



TICKET ACREDITACIÓN FULL TRIMARCHI.
Incluye Acceso TOTAL a TRImarchi 2022.
Acceso a todas las conferencias ubicación PLATEA y actividades los 3 días del Festival.
Conferencias | Feria de Stands | Muestras | Instalaciones | 2 Fiestas Audiovisuales |
Bandas en Vivo | Skaters | Expresiones dentro y fuera del Estadio | Y más!
Todo incluido.



DESAYUNO INCLUIDO en HOTEL x ESTADÍA COMPLETA.
Desayuno completo Continental y/o Americano.



UBICACIÓN EXCLUSIVA DE LUGARES DE ALOJAMIENTO.
Los lugares de alojamiento están siempre cuidadosamente seleccionados para
aprovechar al máximo lo que nos ofrece la experiencia de estadía en cada ciudad.
Cercanos a los principales lugares de interés cultural y turístico, entre otros.
Restaurantes, Galerías de Arte, Librerías de diseño y arquitectura, Museos y Centros
Culturales, Parques y Monumentos, Pubs, Bares y comercio.



2 FIESTAS AUDIOVISUALES "BNT".
TRASLADO IDA INCLUIDO.

Las fiestas audiovisuales "Buenas Noches Trimarchi", son ya un clásico que no se
pueden perder. Viernes y sábado desde la medianoche, hasta ver salir el sol por el
Atlántico! (extra 2022, FIESTA DE DISFRACES!).


CERTIFICACIÓN TRIMARCHI.
Certificado de asistencia y participación en el Encuentro de Diseño.



INFORMACIÓN DE ÚTILIDAD.
Entrega permanente de todo tipo de información general, los mejores tips para
comprar, comer y ahorrar. Shoppings, librerías, museos y otros.



REGALOS Y SORTEOS A BORDO!
Como ya es costumbre, siempre sumamos algunos obsequios que nos entregan amigos
de CoolTour, como Revista JOIA (Chile), Revista CRANN (Argentina), Revista ZUPI
(Brasil) y otros que siempre se van sumando, para sortear entre los viajeros!



ACREDITACIÓN ANTICIPADA.
Realizamos la acreditación días antes del Encuentro (beneficio como grupo de
TRImarchi), para acelerar el proceso y evitar largas filas y esperas, el día de iniciado el
Encuentro.



COORDINACIÓN DE GRUPO.
1 o 2 coordinadores saliendo con cada grupo. Desde Santiago (Chile), San Juan y
Mendoza (Cuyo), y Buenos Aires. Asistencia y apoyo al grupo durante todo el viaje,
estadía y lugares de alojamiento.

No incluidos: Almuerzos y Cenas diarios. Cualquier otro ítem NO mencionado en “Experiencia Incluye”.

TOTAL EXPERIENCIA
EXPERIENCIA INCLUYE
Desde SANTIAGO CHILE.

Desde MENDOZA y SAN JUAN.

Desde BUENOS AIRES.

CLP $ 349.000

AR $ 29.000 p/persona.-

USD $ 245

p/persona.-

p/persona.-

INSCRIPCIÓN:
50% TOTAL DEL VIAJE.- (reserva LUGAR).
SALDO FINAL:
PAGO AL 31 DE AGOSTO.-

INSCRIPCIÓN HASTA AGOTAR CUPOS (LIMITADOS). Cierre Final Inscripción 31 de Agosto.
Consulta formas y/o facilidades de Pago:
Chile: cooltourdesign@gmail.com (Cris) |


San Juan + Mendoza: mvillafane@faud.unsj.edu.ar (Mati)

|

Perú: jackelyn.gutierrez@pucp.pe (Jacke)

TRASLADO TERRESTRE (ida + regreso).
Salida Santiago: Jueves 13 octubre, 00:30 hrs. | Salida San Juan: Jueves 13 octubre, 8:00 hrs. | Salida Mendoza: Jueves 13 octubre, 12:00 hrs. |
Salida Buenos Aires: Viernes 14 octubre, 00:30 hrs.

RETORNO (Terminado TRImachi, 19.00 hrs, aprox. Domingo 16 octubre).
Llegada Santiago: Lunes 17 octubre, 19:30 hrs. aprox. | Llegada Mendoza: Lunes 17 octubre, 14:00 hrs. aprox. | Llegada San Juan: Lunes 17 octubre, 18:00 hrs. aprox. |
Llegada Buenos Aires: Lunes 17 octubre, 04:30 hrs. aprox. || NOTA: Los horarios de llegada son estimados, pueden variar.

INSCRIPCIÓN
Cupos limitados.
Cierre de inscripción 31 de agosto. En caso de quedar cupos disponibles a la fecha.

PASOS:
1.- ESCRIBIR A: cooltourdesign@gmail.com
Mencionando el interés en la Gira “TRIMARCHI 2022”, comentando los cupos que necesitas (y
el lugar del cual nos escribes: Chile, Mendoza, San Juan, Perú, u otros). Y en un tiempo
estimado de 48 horas, enviaremos los detalles necesarios para realizar el depósito y/o
transferencia de confirmación al viaje.

2.- DEPÓSITO "INSCRIPCIÓN".
Este monto es un adelanto del valor total del viaje y todo lo que incluye la experiencia.
NOTA: Existen 2 días hábiles para efectuar el depósito de INSCRIPCIÓN, desde el momento
que damos respuesta al correo de solicitud de inscripción. (Sugerimos escribirnos una vez
seguros de realizar el pago). Pasado el plazo de 2 días de reserva, en caso de no efectuar el
pago, el cupo queda liberado nuevamente, a disposición de quien esté en lista de espera y/o
requiera confirmar su lugar de viaje.

Posterior a la INSCRIPCIÓN, hay plazo hasta el 31 de AGOSTO 2022 para
terminar de pagar el “SALDO FINAL” del viaje. (Ante la necesidad de un plazo mayor,
escríbenos y plantéanos tu situación. Siempre intentamos ayudar al máximo en todo lo que está a
nuestro alcance).

NOTAS FINALES:


Itinerario, traslados, actividades y otros asociados al viaje pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso, ajenos a la voluntad de la organización.



Antes de cualquier transferencia o depósito, consulta siempre por
disponibilidad de cupos. Ya que son limitados a la capacidad máxima del bus y
hotel, y podrían estar agotados.



El ITINERARIO final de viaje, horarios y puntos de salida confirmados, será
enviado al correo de cada inscrito/a, 7 días aprox. antes del viaje.



El viaje queda sujeto a variación tarifaria, según fechas de inscripción, valor
del dólar y fechas de gestión interna con aerolíneas y/o empresas de buses,
según sea el caso.



La disposición en habitaciones, es dobles, triples y/o cuádruples, a compartir
con otros integrantes del grupo de viaje. El orden de acomodación es
prioritario por afinidad, género y/o edades. Habitación privada, tiene un costo
adicional extra y queda sujeto a disponibilidad.



El monto de “INSCRIPCIÓN” una vez cancelado no puede ser reembolsado
(bajo ninguna excepción). El monto apenas es recibido es ocupado para
concepto de pago de reservas del grupo y todo lo asociado a la gira, lo que
nos imposibilita responder por este ítem en caso de no viajar posteriormente.



El “SALDO FINAL” es reembolsable en su totalidad o parcial. Según siguiente
esquema; Hasta antes de 90 días del viaje, el 100%. Hasta 60 días antes del
viaje el 70%. Desde 59 días hasta 45 días antes del viaje, el 30%. Desde 44 días
antes del viaje, hasta el mismo día de viaje, no existe reembolso.



Links de utilidad:
+Info TRImarchi: www.trimarchidg.net
Videos Resumen Ediciones Anteriores TRImarchi:
2013: https://vimeo.com/101181759
2018: www.youtube.com/watch?v=_H2DIqSX978
2017: https://vimeo.com/278778308
2014: https://vimeo.com/130654907
2016: https://vimeo.com/220087564
Galería Viajes CoolTour: www.cooltourdesign.cl/galeria
Fanpage CoolTour: www.facebook.com/cooltourdesign

Chile: cooltourdesign@gmail.com (Cris)
Wasap +56 9918 99325

|

San Juan + Mendoza: mvillafane@faud.unsj.edu.ar (Mati)
Wasap +54 9 264 510 1284

|

Perú: jackelyn.gutierrez@pucp.pe (Jacke)
Wasap +51 950 278 684

Promueve el intercambio y vinculación inter-cultural.
CHILE www.cooltourdesign.cl | ARGENTINA www.cooltourdesign.com.ar | PERÚ www.cooltourdesign.pe

