SALTA Y JUJUY - Deluxe Tour
Otra fabulosa aventura diseñada con amor por Mujeres&Maletas
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Hola!
Gracias por tomarte unos minutos y leer estas palabras que escribí desde el
corazón, para que conozcas un poco de mí, de mi historia y cómo fue que llegué a
ser TRAVEL PLANNER.
Primero me presento: mi nombre es Majo Moguilner y soy una FANÁTICA de los
viajes. Para mí, viajar es una necesidad tan básica como respirar. Amaba viajar
incluso antes de subirme a un avión por primera vez.
Hasta los 39 años, mi vida fue bastante tradicional: facultad, matrimonio, dos hijas
preciosas, divorcio y a empezar de cero otra vez. Por entonces tenía un trabajo
que cubría mis necesidades económicas y nada más. Un día, inesperadamente,
tuve una "inspiración divina” y sin mayor análisis de lo que me reclamaba el alma,
decidí festejar mis 40 años cumpliendo el sueño de toda mi vida: conocer Europa!
Y partí, completamente SOLA, rumbo a una de las mejores experiencias que me
tocaron vivir. Ese viaje dio vuelta mi existencia en todo sentido y a partir de
entonces empecé a asesorar a las personas que quieren viajar a Europa libres, sin
paquetes armados ni tiempos impuestos. Con el transcurrir del tiempo mi amor
por los viajes se convirtió en mi trabajo y nació mi empresa: Destinos&Maletas.
Ya pasaron casi 10 años de aquel mítico viaje que cambió mi vida. Durante este
tiempo conocí muchas mujeres con un inmenso deseo de viajar y recorrer el
mundo. Todas buscaban una alternativa diferente para viajar en grupo. Eso me
inspiró para crear y darle vida a este nuevo proyecto: Mujeres&Maletas.
Cada salida de Mujeres&Maletas es única e irrepetible. Diseñamos cada
recorrido cuidadosamente y sólo lo realizamos una vez. Amamos descubrir el alma
de cada ciudad que visitamos, escondido en sus rincones secretos. Queremos
VIVIR, RESPIRAR y SENTIR el verdadero espíritu de los maravillosos destinos que
elegimos y compartirlo con vos. Pensamos hasta en el más mínimo detalle para
que vos sólo te ocupes de disfrutar.
Te invito personalmente a que me acompañes en una aventura inolvidable que
quedará grabada por siempre en tu corazón.
Bienvenida a bordo!

Majo Moguilner
Travel Planner
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Principios Básicos
✴ Mujeres&Maletas es un proyecto en conjunto de Destinos&Maletas y

Lan&Kramer Travel Services S.R.L. (categoría EVT, legajo 12373) responsable de
la gestión comercial, administrativa y operativa del viaje. La empresa cuenta con
una trayectoria de más de 20 años en Argentina como operador turístico.
✴ Los viajes de Mujeres&Maletas son salidas para mujeres EXCLUSIVAMENTE.

De diferentes edades pero con el mismo espíritu. Cuidamos la homogeneidad del
grupo para disfrutarlo al máximo.
✴ Mujeres&Maletas es una propuesta creada, diseñada y pensada por mujeres

para mujeres. Juntas vamos a conocer, pasear, comer, hacer compras y sobre
todo NOS VAMOS A DIVERTIR MUCHO. Siempre respetando los tiempos y
necesidades de cada una. Porque entre mujeres nos entendemos!
✴ Con Mujeres&Maletas vas a disfrutar de lo mejor de viajar en grupo, pero sin

presiones y a tu ritmo. Estarás acompañada en todo momento, solo si vos
querés! Si un día tenes ganas de hacer un recorrido distinto al del grupo, podés
contar con mi guía y asesoramiento.
✴ Unas semanas antes de viajar tendremos una reunión para conocernos,

intercambiar opiniones y expectativas. Si vivís en el interior del país podrás
conectarte en forma remota!
✴ Si ya conocés alguno de estos destinos y querés volver. Si no los conocés y

morís de ganas de ir. Si querés compartir esta experiencia con tu hija, madre o
amiga. Si querés regalarte una fabulosa aventura. Si querés vivir una experiencia
de disfrute total. Si alguna de estas razones te identifica, no lo dudes más y
sumáte a Mujeres&Maletas.
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La Propuesta
El programa SALTA Y JUJUY - Deluxe Tour de Mujeres&Maletas incluye:
✴ Recorrido de 8 días - 7 noches, del 16 al 23 de noviembre
✴ 3 noches en SALTA: Hotel Design Suites (o similar)
✴ 2 noches en TILCARA: Hotel Las Marias (o similar)
✴ 1 noche en CAFAYATE: Patios de Cafayate
✴ 1 noche en CACHI: La Merced del Alto
✴ Se incluyen TODOS LOS DESAYUNOS del viaje
✴ TRANSFER PRIVADO entre el aeropuerto y hoteles
✴ Recorrido por Salta, Cafayate, Cachi y Tilcara en COMBI PRIVADA, exclusiva
para el grupo de Mujeres&Maletas
✴ TOUR PRIVADO por los lugares más importantes de Salta
✴ Regalo personalizado
✴ Cena de despedida en Tilcara
✴ Viajo con ustedes chicas! Para que tengan mi acompañamiento
permanente y asesoramiento personalizado durante todo el viaje

VALOR POR PERSONA $ 71.790.VALOR TOTAL FINAL EN BASE DOBLE. INCLUYE CON TODOS LOS IMPUESTOS Y TASAS TURÍSTICAS
TARIFA SUJETA A CAMBIOS Y MODIFICACIONES HASTA EL MOMENTO DE LA EFECTIVA RESERVA

Nuestro viaje no incluye el aéreo, para que puedas sumarte a nuestro
recorrido desde cualquier parte de la Argentina o del mundo. De esta
manera, podes sacar tu pasaje con millas o con alguna promoción especial.

¿PREFERÍS QUE NOS OCUPEMOS DEL AÉREO?
Avisanos y nos encargamos de buscar el aéreo
mas conveniente y la mejor financiación para vos!
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Condiciones Generales
•

TODOS LOS IMPUESTOS Y TASAS TURÍSTICAS ESTAN INCLUIDOS.

•

TODOS LOS HOTELES mencionados son de categoría 4 estrellas. Podrán ser
modificados dependiendo de la disponibilidad al momento de la efectiva
reserva, por otros de la misma categoría, similar ubicación y servicios.

• TODOS LOS TRASLADOS entre el aeropuerto y el hotel son PRIVADOS,
contratados para transportar a nuestro grupo exclusivamente.
• Los valores pueden abonarse en cuotas con tarjetas de crédito, dependiendo
del banco emisor. También podes financiarlo en cuotas con Mercado Pago.
• Los pagos se realizan a Lan&Kramer Travel Services S.R.L. la agencia de viajes
responsable de todos los temas administrativos y legales, por transferencia
bancaria o con tarjeta de crédito.
• Para asegurar tu lugar en este viaje, es necesario una seña de $ 15.000.- la
que se descontará del total a abonar en el momento del pago total.
• En caso de no llegar al cupo mínimo de 7 viajeras te devolvemos la seña.
• Si queres habitación single consultanos y te confirmamos la diferencia de tarifa!

Actividades Turísticas
Ademas de conocer los puntos de interés más destacados de Salta, Cafayate,
Cachi y Tilcara, durante nuestro recorrido visitaremos algunas de sus famosas
atracciones, para lo que es necesario comprar entradas. Nos gusta respetar los
intereses de cada viajera y sabemos que todas tenemos diferentes gustos y
preferencias, por eso NO están incluídas en el programa, para que seas vos quién
elija qué actividades hacer.
Para las viajeras interesadas en conocer los lugares más emblemáticos, hemos
elegido nuestros preferidos y armamos un PACK DE ACTIVIDADES ESENCIALES,
que incluye las entradas para:
•
•
•
•

Cerro San Bernardo (subida por teleférico y bajada a pie)
Entrada al MAAM (Museo Arqueológico de Alta Montaña) de Salta
Entrada al Museo Güemes (Salta)
Visita a los piletones de las Salinas Grandes
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• Degustación de vinos en Bodega Piatelli (Cafayate)
• Visita al Pucará de Tilcara
VALOR TOTAL DEL PACK: $ 3.500.-

¿Querés conocer algo más? ¿Hay alguna de las actividades incluidas que no
te interesa visitar? Avisame y armo tu PACK totalmente personalizado.

Preguntas Frecuentes
✴ ¿Qué garantía tengo del pago del viaje?
Para Mujeres&Maletas el compromiso, la transparencia y la ética son los pilares y
valores fundamentales de nuestro proyecto. Junto con Lan&Kramer, prestigiosa
agencia de turismo, con una experiencia comprobable de mas de 20 años en el
mercado argentino, te ofrecemos una propuesta confiable para que te sientas
protegida en todo sentido. Lan&Kramer se ocupa de la gestión administrativa,
facturación y logística del viaje. En caso que quieras conocer las oficinas podemos
agendar una reunión y serás bienvenida!
✴ ¿Puedo pagar el viaje en cuotas?
Por supuesto! Tenes diferentes opciones según el banco emisor de tu tarjeta de
crédito o por medio de Mercado Pago, hasta en 12 cuotas. Si queres viajar con
nosotras podemos coordinar una reunión con el área administrativa de
Lan&Kramer para asesorarte y ayudarte a elegir la mejor financiación para vos.
✴ ¿De cuántas personas es el grupo?
La cantidad MÁXIMA de los grupos de Mujeres&Maletas es de 12 viajeras.
✴ ¿Qué pasa si no se junta el cupo mínimo de viaje?
En el caso de no llegar al mínimo de 7 viajeras, te devolvemos la seña.
✴ ¿Cómo llegamos desde el aeropuerto al hotel con las valijas?
Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles están incluidos. Serán realizados
en transportes PRIVADOS, exclusivos para el grupo de Mujeres&Maletas.
✴ ¿Cuánto dinero debería llevar para gastos personales?
Tenes que estimar unos $2.000 por día, según tus gustos personales.
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✴ ¿Están incluidas todas las comidas?
Dentro de la propuesta se incluyen TODOS los desayunos. El resto de las comidas
son libres y a elección de cada una.
✴ ¿Qué ropa tengo que llevar para el viaje?
El bendito equipaje es, generalmente, una de las mayores preocupaciones que
tenemos las mujeres antes de viajar. En la reunión grupal pre-viaje, te voy a dar
consejos, tips y recomendaciones para armar tu valija con lo justo y necesario.
✴ ¿Vamos a estar juntas durante todo el viaje?
NO ESTAMOS OBLIGADAS a estar juntas siempre. El ADN de Mujeres&Maletas
es que cada viajera tenga la libertad para elegir estar con el grupo o hacer algo
distinto. En ese caso podrás contar con mi asesoramiento personalizado para
aclarar tus dudas y hacer lo que tengas ganas!
✴ ¿Qué edades tienen las otras pasajeras?
Eso lo sabremos cuando el grupo esté confirmado. La homogeneidad y equilibrio
del grupo es muy importante para el éxito del viaje.
✴ ¿Si viajo sola, puedo compartir habitación?
POR SUPUESTO! La mayoría de las viajeras están solas. Para eso existe
Mujeres&Maletas, para que puedas estar acompañada, aunque no tengas con
quién viajar!
✴ Me gustaría viajar con una amiga, mi hija, mi mamá ¿podemos viajar juntas?
Definitivamente SI! Este viaje es para compartir con quién vos quieras.
✴ ¿Cómo hago para contratar visitas y entradas a las atracciones turísticas?
Contratando el PACK ESENCIAL que te proponemos. Si te interesa hacer algún
cambio, avisame y diseño tu PACK personalizado.
✴ Todavía no estoy decidida, me gustaría que hablemos para aclarar algunas
dudas que tengo…
Ningún problema! Contactame al celular que figura al pie de mi firma y hablamos,
o coordinamos un encuentro (dentro de CABA). También podemos reunirnos en
las oficinas de Lan&Kramer (con cita previa) o visitar directamente la agencia
cuando vos quieras, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. La dirección figura en el pie
de este documento.
✴ Ya me decidí, quiero viajar! ¿Qué hago?
El primer paso es confirmar tu lugar abonando la sea de $ 15.000.- Eso lo podrás
hacer personalmente en las oficinas de Lan&Kramer o por transferencia bancaria.
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Nuestra Filosofía
Esto es Mujeres&Maletas.
Queremos compartir con vos una de las experiencias más fabulosas que vas a vivir
junto a otras mujeres, con los mismos sueños y deseos de aventura, con las
mismas ganas de disfrutar de la vida y de conocer esos lugares descomunalmente
hermosos que nos están esperando.
Nos acompañas?

Majo Moguilner
TravelPlanner

+54.911.3317.9736

mujeresymaletas@gmail.com
www.destinosymaletas.com
Facebook: https://www.facebook.com/@destinosymaletas
Instagram: https://www.instagram.com/destinosymaletas

Lan&Kramer Travel Services
Categoría EVT - Legajo 12373

San Martin 910, 6º piso - CABA
+54.11.5236.1050
www.lankramer.com
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