
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de Mayo 2020. 
 
 

Estimados pasajeros & colegas: 
 

     Ante la contingencia actual por el COVID-19 y en cumplimiento del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio les recordamos que seguimos trabajando con LOS MISMOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, pero desde nuestras casas, en los mismos días y horarios ¡! 
 
Teléfonos: 5238-0173 / 0800-345-0401 * Solo para llamadas del interior del país 
WhatsApp: 1152380173 * Solo recepción de material de promoción 
Skype:  megatravel.argentina 
Mail:  info@mgttravel.tur.ar más los personales de cada ejecutivo 
 
En Mega Travel nos encontramos a disposición para atender consultas sobre los próximos 
viajes. En nuestro rol de intermediarios, nuestro objetivo es negociar máxima flexibilidad 
de cambio con nuestros proveedores locales / líneas aéreas y llevar tranquilidad a nuestros 
colaboradores para atender cada caso. Les rogamos atenerse solo a las políticas de 
contingencias OFICIALES y PARA CADA CASO ESPECIAL, no generalizar, procediendo para 
cada salida, cada prestador, cada país & cada gobierno medidas particulares frente a la 
misma coyuntura. 
 
Dado que la situación en el mundo sobre el COVID-19 es dinámica, cada día las condiciones 
y políticas de modificación o cancelación cambian, los prestadores van comunicando la 
flexibilización de sus condiciones de acuerdo a las normas del momento y para salidas en 
fechas próximas. 
 

Recomendaciones generales para pasajeros próximos a viajar: 
Comunicarse con su agencia de viajes para informarse sobre la reprogramación de las 

salidas de aquí en adelante y por favor, tratar de entender que la demora en las 
respuestas se debe a la situación de toda la cadena de comercialización de los productos 

turísticos 
 

En este momento estamos recibiendo de a poco información sobre los NUEVOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS que se adoptarán en los diferentes países en Hoteles, Traslados, 

Visitas, etc. 
 
 

Esperamos que todo mejore lo antes posible y volvamos a la normalidad a la brevedad. 
 
 

Cordialmente, 

El Equipo de MEGA TRAVEL 

mailto:info@mgttravel.tur.ar

