
 

Nuestro Socio Air Canada ofrece propuestas especiales para los miembros de la 
Cámara de Comercio Argentino Canadiense  que deseen asistir a la feria.  

Frecuencias:  

Air Canada vuela desde Buenos Aires a Toronto vía Santiago de Chile, todos los días 
menos martes y jueves. Saliendo de Buenos Aires a las 17.55 hrs. y arribando a Toronto 
a las 06.10 hrs.  

Regresos desde Toronto a Buenos Aires vía Santiago todos los días menos lunes y 
miércoles. Salida desde Toronto a las 23.45 hrs arribando a Buenos Aires a las 15.30 
hrs.  

Especial para la Cámara de Comercio Argentino Canadiense: Cupos confirmados 
por tiempo limitado, saliendo de Buenos Aires el 28 de febrero  y regresando desde 
Toronto el día 6 de marzo en clase económica. 

Para reservar por favor comunicarse con Luz Estevez o Patricia Garrido 4327 3640 
internos 115 y 116 respectivamente.  

Patricia.garrido@aircanada.ca 

Claudialuz.estevez@aircanada.ca 

Air Canada ha sido elegida por cuarto año consecutivo como la Mejor Línea Aérea 
Internacional de América de Norte en la encuesta anual realizada por la Consultora 
Britanica Skytrax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Consultas por alojamiento en la ciudad de Toronto 
 

Sandra Sallovitz 
 

sandra@destinosenterprises.com



 
 

Centro de Solicitud de Visas de Canada 
 
Realice su trámite de Visa Canadiense en el Centro de Solicitud de Visas,  donde uno 
de nuestros especialistas lo asistirá. 
Entre otras ventajas nuestro centro cuenta con los siguientes servicios: 
 

�  Tiempo de procesamiento reducidos: 5 días hábiles 

� Horario extendido de oficina: de 9:00hs a 17:00hs 

�  Atención personalizada: Personal capacitado lo asistirá con su solicitud. 

� Servicios adicionales: Fotos, llenado de formularios, fotocopias, etc. 

� Opción de recibir su resultado a través de servicio de mensajería 

� Tener en cuenta que las solicitudes grupales pueden ser presentadas en el Centro 
de Solicitud de Visas (VAC) por un representante del grupo. 

 
Para obtener información de la documentación, los formularios y pagos necesarios, le 

recomendamos visitar nuestro sitio www.vfsglobal.com 

 

Nuestro horario de atención al público es de 09:00 a 17:00hs. 

Para presentar la solicitud de visa deberá concurrir en el horario de 9:00 a 15:00hs. 

Para retirar podrá hacerlo en la franja horaria de 9:00 a 10:00hs o 16:00 a 17:00hs. 
 

Los servicios del VAC se podrán pagar en cualquier sucursal de Banco Galicia. En el 

banco se deberá realizar un depósito a la cobranza integrada de VFS Global, en la caja 

se le dará de alta con su DNI.  

 

Los pagos del VAC también pueden realizarse directamente en nuestro centro 

únicamente  con tarjeta de débito o crédito Visa /MasterCard o American Express. 

 
 

 


