EMP. VIAJES Y TURISMO BEMAR S.A.
MIN.TUR. - LEG. N° 2276

Buenos Aires, 15 de Mayo de 2017.

Estimados Amigos, en calidad de Director de ATERRIZAR, me es muy grato dirigirme a ustedes
con objeto del XXVIII Campeonato Panamericano U21 de KARATE. Como indicó la Federaciòn
Argentina de Karate en su presentación del Torneo, ATERRIZAR es la Agencia de Viajes Oficial
para recibir y administrar los pedidos sobre reservaciones de Hoteles, Comidas y Pasajes
durante el desarrollo del Campeonato en BUENOS AIRES. Como podrán observar en la
propuesta, contamos con diferentes alternativas de alojamiento, que tienen CUPOS
LIMITADOS; y con una propuesta gastronómica para cada Hotel. Nos complace mucho
recibirlos en nuestra casa, y nos comprometemos a hacer de vuestra visita en Buenos Aires
una estadìa inolvidable.
Deseamos quedar a vuestra disposición para cualquier consulta que deseen realizar acerca de
la propuesta y sobre cualquier otro servicio que podamos prestarles en los destinos que posee
nuestro país.
NUESTRAS DIRECCIONES DE CONTACTO SON LAS SIGUIENTES :
RESERVA Y CONTRATO : ventas@aterrizar.com.ar
PAGOS : administración@aterrizar.com.ar

Adjunto a nuestra presentación, enviamos los Formularios de a) Solicitud de Reserva y b)
Contrato de Hotel y Comidas; que deberàn ser completados y devueltos antes del próximo 30
de Junio, con vuestras necesidades de habitaciones y comidas, por mail. Las Hoteles Sede y
Sub Sede mencionados en la propuesta, incluyen el servicio de traslado de buses Aeropuerto
IN-OUT (1 por delegación) y los traslados Hotel/Centro de Competencia/Hotel, durante el
Torneo.
Adicionalmente, deseamos informarles que ATERRIZAR posee bloqueos con Tarifa Especial
Negociada y cantidad de habitaciones limitadas por Hotel para vuestro Torneo, razón por la
cual la prioridad de reserva se determinarà por orden de llegada de los Formularios de
SOLICITUD DE RESERVA.
A la espera de vuestra comunicación para asistirlos en Buenos Aires, aprovecho la oportunidad
para enviarles un cordial saludo,
GUILLERMO PETTI
DIRECTOR ATERRIZAR

