Prestá atención a todo lo que te vamos a detallar a continuación. Es sumamente
importante cumplir con todos los requerimientos que mencionamos debajo, así como
también tener en cuenta todos los consejos que te vamos a explicar.

- Ficha Médica -

- Información General -

La vas a completar en la web paxid.net/fichamedica y vas a

El mejor horario para encontrar a los chicos es durante el

ingresar los 3 campos que te pida. El número de contrato lo

mediodía o bien después de las 18.30hs, cuando regresen

podés encontrar en tu chequera como ID y hay que hacerla firmar

de excursiones hasta las 22hs que terminamos de cenar.

por un médico matriculado sin excepción. Podés ingresar a
hacer los cambios que quieras antes de la fecha de salida, incluso

ALOJAMIENTO

imprimirla más tarde. Una vez firmada y sellada deberás

· Hotel New Kilton - Elfflein 235 * Tel (02944) 24746

acercarnos la ficha a cualquiera de nuestras sucursales 10 días

· Hotel Crans Montana - Palacios 140 * Tel (02944) 421660

previo a la salida.

· Hotel Patagonia - Av. Bustillo 1231 * Tel (02944) 423515

En caso que no puedas completar la ficha médica podés
solucionarlo enviando un mail a

· Complejo Base 41 - Av. Bustos 329 * Tel (02944) 4460263

upsocial@upgradeturismo.com.ar indicando DNI, fecha de

Brindamos asistencia económica sin costo ante la

nacimiento y contrato, o telefónicamente al 011 4867 6801 de Lun

necesidad de enviar dinero. Solo debe dirigirse a nuestra

a Vie de 11hs a 18hs.-

casa central, del resto nos encargamos nosotros.
Si se registran daños o roturas en el hotel, los gastos

- Cuota Cero No olvides llevar el comprobante abonado de la CUOTA CERO
el día de la partida, es imposible viajar sin éste documento.
Si necesitás que te lo envíen podés solicitarlo en
admventas@upgradeturismo.com.ar

- Ficha de Autorización -

deberán ser cubiertos por el grupo en destino y serán
debitados del depósito de garantía del hotel.

- Cheklist y Sugerencias Te contamos que estás viajando a un lugar donde el clima
va a ser frío/seco. Vas a realizar actividades deportivas y de
aventura, te sugerimos llevar ropa adecuada para sentirte
cómodo. El hotel provee ropa de cama y toallones a
diario. No te olvides los elementos de aseo personal. Te

La ficha de autorización es indispensable para que puedas viajar.
La vas a recibir en tu reunión previaje, sino la podés bajar desde
upgradeturismo.com.ar/updownload/fichadeautorizacion.pdf
Deberás entregarla junto al resto de la documentación 10 días antes
de la fecha de salida.

recomendamos tambien un listado de elementos personales:
· Mochila de mano

· Jeans

· Remeras (2 por día)

· Guantes y gafas

· Pantalones deportivos (2 o 3)

· Bufanda, orejeras, gorros, etc

· Buzos (2 o 3- abajo de campera) · Protector solar (para nieve)
· Ropa interior (2 por día)

· Lapiz labial cacao

· Medias abrigadas o térmicas

· Bolsas para ropa sucia

· Algún sweater de lana

· Calzado para actividades

El horario de partida será confirmado 48hs. antes del día de

· Ropa térmica (medias/ calzas)

y para la noche.

partida a los papás suscriptores del contrato. El lugar de partida

[Se aceptará 1 bolso por pasajero + 1 mochila de mano]

- Día de Partida -

y regreso será el mismo que se acordó en la reunión pre viaje con
los padres. Cada pasajero deberá llevar su documentación

Recuerden que es su viaje de egresados, el buen uso

personal (DNI o CI fotocopia). No olvidar el comprobante de la

de todas las instalaciones, hotelería, excursiones,

CUOTA CERO! El transporte y/o consumo de cualquier tipo de

salidas nocturnas, buses, etc, hace también a la

sustancias se encuentra totalmente prohibido y queda bajo

perfecta realización de tu viaje. Recordá que

absoluta responsabilidad de las personas involucradas. Las

UPGRADE hará todo para que éste viaje sea

sanciones y/o multas derivadas de éstos actos son directas a los

inolvidable. Gracias por confiar en nosotros!

pasajeros haciéndose cargo de las consecuencias resultantes.

Les deseamos un FELIZ VIAJE!!

