
__________________________________________________________________www.newtravelturismo.com / VERANO 2016 

www.newtravelturismo.com / VERANO 2016__________________________________________________________________ 
 

 



__________________________________________________________________www.newtravelturismo.com / VERANO 2016 

www.newtravelturismo.com / VERANO 2016__________________________________________________________________ 
 

CAMBORIU VERANO 2016 - FORMAS DE PAGOS – Desde DICIEMBRE 2015 hasta ENERO 2016 

 

1) Opción PAGO CONTADO / Pre-Pago / Mensual o Pago Contado Único. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

PROMOCION ESPECIAL (*):  
Pagando al “CONTADO UNICO” o, Señando Gs. 900.000 
El SALDO, se paga hasta 12 días antes del viaje; Con esto se adquiere un descuento de Gs. 150.000. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Formato PRE-PAGO:  
 
1º SEÑA – Confirmación de lugares Gs. 500.000.- Diciembre 2015 / Para viajar en Enero 2016 
 
Pago de Saldo Final: Saldo contado 01 semana antes del viaje 
Para salida de fecha:  05 / 01 / 2016 (el pago se acepta hasta el 29.12.2015) 
Para salida de fecha:  14 / 01 / 2016 (el pago se acepta hasta el 06.01.2016) 
Para salida de fecha:  24 / 01 / 2016 (el pago se acepta hasta el 14.01.2016) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

(*) PROMOCION POR “PAGO CONTADO UNICO” O “SEÑA PROMOCIONAL”: 
 
Realizando el pago como sigue, puede adquirir la promoción vigente: 
A) Pagando al “CONTADO UNICO” – en 01 solo pago, o; 
B) Señando Gs. 900.000 y abonando el saldo completo 12 días antes del viaje.  

Con cualquiera de estas opciones, adquiere un descuento de Gs. 150.000. 
 

============================================================================================================================================ 
 

2) Opción vía crédito: 

 
1º Seña Gs. 500.000.- (al momento de la confirmación de la reserva) 
Saldo se financia vía Credi Travel (la gestión se realiza en el mismo día en que se abona la seña). 
 
Obs.: Para este sistema de pago, “No aplican descuentos promocionales”. / Los formularios de solicitud de crédito pueden ser llenados en la 
Agencia con asesoramiento de su agente de viajes. 

 
============================================================================================================================================ 

 

3) Opción vía tarjeta de crédito 
 

Pago completo del paquete con tarjeta de crédito 
Obs.: No aplica descuentos promocionales. / Su compra puede realizarse vía telefónicamente o acercándose a las oficinas. 

============================================================================================================================================ 

PLAN CON DESCUENTO PLAN SIN DESCUENTO 

DETALLE MONTO DETALLE MONTO 

COSTO PAQUETE 2.125.000.- COSTO PAQUETE 2.125.000.- 

(-) DESCUENTO p/ Contado  ( 150.000.-) (-) DESCUENTO p/ Contado No aplica.- 

SALDO 1.975.000.- SALDO 2.125.000.- 
 (+) IVA 53.125.-  (+) IVA 53.125.- 

TOTAL p/p 2.028.125.- TOTAL p/p 2.178.125.- 
============================================================================================================================================ 

Observaciones Generales: 
- Tarifas para habitaciones dobles “Matrimoniales o Estándar”, tienen un adicional de $49 por persona que debe abonarse al contado como 

máximo, 01 semana antes del viaje // - Los pagos con tarjeta son aceptados hasta el 15 días antes de una salida en excursión según 
disponibilidad. //  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: WhatsApp Ventas: (0991) 205 – 227 / Tel. Oficina: (021) 281 – 858 / (021) 293 – 469 / Email: 
newtravelturismo@gmail.com // Web Site: www.newtravelturismo.com 

ATENCION: se puede realizar la seña, a través de GIROS TIGO, DEPOSITO BANCARIO, Giros vía Casa de Cambio o solicitando 
un cobrador sin costo para zona Asunción. 
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