SINGLES DE VIAJE

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Habrán actividades para el grupo durante el viaje?
Todas nuestras salidas tienen tanto actividades
programadas como actividades espontáneas. Ésta es
una de las mejores maneras de hacerse de nuevos
amigos y conocer lugares nuevos.
2. ¿Habrá un encuentro antes de la salida?
Antes de cada salida tenemos una reunión previa, más o
menos 3 días antes de partir, para conocernos, hablar
sobre el destino, repasar la información de vuelo, étc. Por
motivos de seguridad no enviamos listas de participantes ni divulgamos información personal. Tendremos
también una segunda reunión en el aeropuerto, tres
horas antes de partir.
3. ¿Qué ocurre si por algún motivo pierdo mi vuelo de
conexión?
No podemos hacernos responsables si algún pasajero
pierde un vuelo de conexión, durante una escala, por no
presentarse a la puerta de embarque, por ningún motivo.
Durante el viaje es importante prestar atención a las
instrucciones del coordinador y a las indicaciones que se
presten en aeropuertos extranjeros. Durante la escala es
importante permanecer cerca del coordinador o de estar
totalmente seguros de cuál es la siguiente puerta de
embarque además de tener en cuenta que las puertas de
embarque son frecuentemente cambiadas, a veces
varias veces, durante la hora previa al embarque. A los
pasajeros sentados en el avión en las filas de adelante del
coordinador, debido a que se bajarán antes, se les
recomienda esperar al coordinador ni bien salgan del
avión para obtener la información necesaria, contestar
cualquier pregunta e ir en grupo a la puerta de
embarque siguiente. Perder una conexión implica un
desembolso imprevisto de cientos de dólares, además
de la posible pérdida de otros servicios por llegar tarde
(como transporte a la llegada) o alguna actividad
programada, además de mal momento.
4. ¿Se aceptan parejas en los viajes?
Debido a la naturaleza de “viajes para solteros”, no se
aceptan parejas ni de novios ni de casados, aunque nos
reservamos el derecho de incluirlas de ser necesario para
completar un grupo o llenar un cupo para el beneficio
del resto de los participantes y minimizar riesgos
económicos ocasionados por reservas anticipadas.
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5. ¿Cuál es el rango típico de edades en nuestras
salidas? ¿Van más hombres o mujeres?
La mayoría de los participantes tiene una edad entre los
30 y 60, a veces un poco más a veces menos. Cualquier
persona de más de 25 es bienvenida a participar de la
camaradería, diversión y seguridad que un viaje en
grupo otorga. Hemos también visto un 60% de mujeres
y un 40% de hombres en muchas de nuestras salidas. De
todas maneras, debido a la naturaleza de nuestros viajes,
no existe una promesa implícita o explícita del número
de participantes, ni de la proporción de mujeres a hombres, ni sus edades.
6. ¿Cómo se selecciona la segunda persona en el cuarto
doble a compartir?
El compañero de cuarto se selecciona basado en el sexo,
la edad y el orden en que se hizo la reserva. Se dará
preferencia a dos amigas/amigos que quieran compartir
cuarto. En todo caso de reserva de un cuarto Doble a
compartir, esta reserva estará condicionada a que se
consiga un compañero de cuarto. En caso de no
recibirse otra reserva para un compañero de cuarto, a
ese pasajero se le pedirá que abone el suplemento de
Single o no podrá participar del viaje. Suficiente anticipación se le dará a éste pasajero para que decida si viaja
o no.
7. ¿De dónde provienen los participantes?
Nuestros pasajeros provienen de todos los rincones de la
República Argentina. Dependiendo de la salida
programada, nos encontraremos en destino con participantes de otros países.
8. ¿Encontraré pareja en nuestro viaje?
Nosotros no somos un servicio de citas o encuentros
románticos y no existe la promesa implícita o explícita de
que se encontrará una pareja en nuestros viajes. Por
supuesto que si se encuentra una pareja, esto constituirá
un plus para esas personas, y ya ha ocurrido. La mayoría
de los viajeros no están participando para conocer una
nueva pareja sino para pasarla bien y divertirse viajando
con otros solteros, por ello, aunque estamos contentos
de que hayan surgido algunas parejas durante nuestras
salidas, estamos más orgullosos aún por las grandes
amistades que se han formado.
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9. ¿Tengo que participar de todas las actividades?
No hay ningún tipo de obligación, estamos de vacaciones. Cada uno puede participar en la medida que uno
quiera.
10. ¿Puedo participar teniendo una dieta especial?
El mayor esfuerzo se hará para poder satisfacer las
necesidades de pasajeros que necesiten dietas especiales aunque la facilidad de obtenerlas dependerá en gran
parte del hotel que se use y del país donde nos encontremos.
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