EL HOYO
EGRESADITOS
MAS TRAVEL TOUR:
·
·
·
·
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EL LABERINTO.
NAVEGACION LAGO PUELO.
CASCADA CORBATA BLANCA
LA TROCHITA
CABALGATA DEL BOSQUE.
TRANSPORTE

OMNIBUS:
Una moderna flota de buses de última generación con todos los servicios para que tus kilómetros en la ruta sean MAS divertidos y
MAS seguros, desde el arranque el viaje, es MASTRAVEL.
Las unidades seleccionadas son de uso exclusivo, constantemente revisadas en los talleres, con apoyo permanente en ruta y con
conductores altamente capacitados y entrenados.
RECEPTIVOS:
En cada destino contamos una flota de buses, vans y vehículos de apoyo solo para pasajeros MASTRAVEL, para que llegues
siempre a tiempo y no te pierdas de nada, olvídate tener que esperar y lo mejor es que podes volver cuando vos quieras.
CLUB MAS HOTEL
Es un sello de garantía y calidad de servicio, para huéspedes súper exigentes, todos nuestros hoteles cuentan con un elevado
confort y un sinfín de espacios donde todo lo que quieras está incluido. Le dimos el toque del estilo MASTRAVEL y lo convertimos
en la #FRATERNITYOFEGRESADOS, una fraternidad para conocer nuevos amigos y que la diversión no pare… Te lo imaginas.
ASISTENCIA MÉDICA FARMACEUTICA
Desde el momento que comienza el viaje hasta el regreso, contamos con la más amplia y personalizada cobertura que te protege
ante cualquier eventualidad, en MASTRAVEL contamos con un medico exclusivo para cada grupo acompañándolos a todas las
excursiones y discos, todos los días del tour. También contamos con rondas médicas diarias, ambulancias, los mejores sanatorios
de cada destino y un centro de atención en los principales atractivos, a todo esto sumamos un equipo de coordinación médica con
vehículo a disposición las 24 hs. Todo está estrictamente cuidado para que no ocurran accidentes, pero es bueno tener la
tranquilidad de contar con una cobertura completa y eficiente con vasta experiencia en la atención a jóvenes.
Además sumamos un seguro para accidentes personales para una mejor y mayor cobertura y tratamientos durante y luego de
cada viaje.
COBERTURA:
MEDICAMENTOS – RADIOGRAFIAS – SUTURAS – ODONTOLOGIA - TRAUMATOLOGIA – YESOS – ANALISIS CLINICOS –
TRATAMIENTOS MEDICOS – INTERNACION – CIRUGIA – TRASLADOS AEREOS EN AVION SANITARIO.
SEGUROS
Un servicio orientado exclusivamente a resolver determinadas situaciones que sabemos puede surgir en un viaje.
Así nace el acuerdo que celebramos con federación patronal seguros. Una empresa que lleva más de 90 años, asegurando y
cumpliendo en el mercado.

RECURSO HUMANO
El factor humano sumado a la experiencia reúne un personal totalmente idóneo en todos sus segmentos, desde el área
administrativa, en nuestras oficinas, hasta los operativos en cada destino
Para estar a la altura de los padres, los chicos y satisfacer todas sus necesidades tanto en destino como en cuidad de origen,
MASTRAVEL cuenta con un equipo formado por licenciados y técnicos, profesionales de educación física, docentes, guías
específicos para cada circuito, instructores, coordinadores masculinos y femeninos constantemente capacitados y habilitados por
la secretaria de turismo, profesionales médicos, RRPP, para estar las 24 hs al cuidado de cada uno de nuestros pasajeros.
GASTRONOMIA
TENEDOR LIBRE
En nuestros restaurantes preparamos comida casera, ofrecemos un buffet distinto todos los días, todo a tenedor libre. Gaseosas
(línea coca – cola), jugos y agua mineral libre en todas las comidas. Se puede degustar de todos los platos y repetir cuantas veces
quieras, además tenemos un menú light, menú vegetariano, menú vegano, menú SIN TACC, y dietas médicas.
Desayunos y Meriendas libres ; con todo lo que necesitas, frutas, yogur, cereales, avena, granola, tostadas, dulces, quesos y
fiambres, huevos revueltos, te, café, leche, tortas, tartas, medias lunas y muchos más para la comida más importante del día.
En nuestros Mountain Point contamos siempre con agua mineral y snack para nuestros pasajeros.
MAS TRAVEL FEST
FIESTA DE DISFRACES - RAINBOW PARTY – FIESTA DE DESPEDIDA
KIT DE VIAJE
REMERA + CUELLO GORRO TERMICO
VOUCHER AMIGO
TODOS PUEDEN SER PARTE DEL VIAJE DE TUS SUEÑOS
Ahora tu viaje puede ser regalado
Te vamos a dar un porta VOUCHER con cupones ilimitados para que regales a todos tus familiares y amigo para que te puedan
obsequiar lo que quieran para el viaje más importante y lo mejor es que participan por el sorteo de unas vacaciones a una playa
top todo pago.
RIFAS ILIMITADAS
Constantemente ponemos a disposición de todos nuestros pasajeros una rifa con importantes premios donde el pasajero se queda
con lo recaudado y nosotros ponemos cada premio.
PLANES DE PAGOS
Nuestros planes se adaptan a cada grupo familiar, también contamos con tarjetas de crédito.
SUCURSAL: 25 de Mayo 368 1º piso of 02 -Puerto Madryn
educativos@mastravel.tur.ar

VALOR
$................

