
CAMPAÑA DE VENTAS  2X1 “DESTINO FTE” 

  

1. Aceptación de las bases y condiciones: La participación en esta campaña de 
ventas  implica el conocimiento y  aceptación de las condiciones 

2. Organizador: Aerolíneas Argentinas y sus canales de venta en la provincia de Córdoba a 
través de sus emisiones BSP. 

3. Vigencia y Cobertura: La presente campaña de ventas tendrá una vigencia del 05 de junio 
de 2018 al 30 de junio de 2018 en la provincia de Córdoba. 

4. Participación y Mecánica: (I) Reservas colectivas destino El Calafate, emitidas por los 
canales participantes con cualquiera de las modalidades de pago autorizadas. Por cada 1 
(un) boleto efectivamente emitido,  “el segundo boleto”  será sin cargo para el agente 
emisor (no incluye las tasas, impuestos ni FEE). Este boleto será emitido por Aerolíneas 
Argentinas. Quedan excluidos los boletos correspondientes a Cupos y 
Grupos. (II) Participan todos los operadores, agencias minoristas habilitadas en la 
provincia de Córdoba a través de las reservas hechas por Sistemas de Distribución –GDS-
. (III) La emisión correspondiente al “segundo boleto” será efectuada exclusivamente por 
la sucursal FTE de ARSA, conforme el acuerdo firmado conjuntamente con el municipio de 
dicha ciudad. Las Tasas, impuestos y FEE de emisión serán a cargo del cliente final. (IV) 
Conforme la naturaleza de esta campaña de ventas dirigida al fomento de la ruta COR-FTE, 
la misma aplica con exclusividad a los vuelos directos y sin escala entre dichas ciudades, 
operados exclusivamente por AR/AU en la fecha comprendida entre el  02 de julio de 2018 
y el 15 de Septiembre de 2018.  (V) “El segundo boleto” deberá ser solicitado por el 
operador/agencia a ARSA en horario comercial (0930 a 1730hs) , para que la sucursal FTE 
proceda a la correspondiente reserva y emisión,  sujeto a  la disponibilidad (El uso del 
Beneficio estará limitado por la disponibilidad de hasta 18 plazas en los vuelos elegido), 
vencimiento de la reserva, condiciones, vigencia y restricción de la tarifa. Realizada la 
emisión,  no se permite cambio de nombre ni devolución. 

5. Modificaciones: La presente campaña de ventas podrá ser suspendida, cancelada o 
modificada total o parcialmente, en cualquier momento comunicándose a los canales 
intervinientes con 48 horas de anticipación. 

6. Contacto: los canales participantes deberán pasar por correo electrónico las reservas 

SERVICIOSTURISTICOS@ELCALAFATE.TUR.AR  para coordinar la correspondiente 

emisión. En dicho mail, el operador debe ingresar el código AR de la reserva 
emitida, número de TKT emitido, y datos del pasajero alcanzado por la campaña 
(nombres y apellidos, DNI y fecha de nacimiento, teléfono y mail para hacer envío 
del pasaje una vez emitido). La Municipalidad será la encargada de recaudar el 
monto de las tasas, impuestos y fee de emisión, los cuales deberán ser 
depositados al CBU de referencia. 



 

 

 


