
50%
REINTEGRO

SALIDA 2022 
SEPTIEMBRE

TARIFAS FINALES

Tarifas por persona en Base Doble expresadas en pesos argentinos, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin previo 
aviso. Salidas diarias desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022. No aplica para feriados, fines de semana largos y festivida-
des, fechas patrias o eventos. Incluye 3 noches de Alojamiento con Desayuno en Salta + 1 noche de Alojamiento con Desayu-
no en Purmamarca, traslados de llegada y salida y excursiones en base a servicios compartidos. El pasaje aéreo de la com-
pañía aérea Aerolíneas Argentinas, Ruta BUE/SLA/BUE, Clase (T), con equipaje en bodega, no incluido. No incluye gastos de 
gestión 25% de Ahora 12. Consulte a su banco emisor, la eventual aplicación de cargos y/o segmentos asociados a la opera-
toria en cuotas. Para pagos en efectivo y/o depósito parciales o totales deberá aplicarse sobre la tarifa neta, impuestos y 
tasas un 5% de recargo, según RG 3825. Consulte gastos administrativos por pagos en tarjeta de crédito y por tipo de cambio 
a abonar en pesos argentinos. Operador responsable Connecting Travel SRL, Nº Legajo 15809, CUIT 30-71422150-3.

$ 47961 + $ 3455 Imp.

$ 71074 + $ 4624 Imp.

$ 72431 + $ 4693 Imp.

Urquiza Suites + El Refugio de Coquena

Hotel Alejandro I + La Comarca

Hotel Alejandro I + El Manantial del Silencio

04
NOCHES

05
DÍAS

VALOR AGREGADO
· City Tour de Salta
· Excursión de día completo a Cafayate con
  degustación de vino Torrontés
· Excursión de día completo por la Quebrada del Toro, 
  San Antonio de los Cobres, Salinas Grandes y el Cerro 
  de los Siete Colores
· Excursión de día completo a Quebrada de Humahuaca

BASE
DOBLE

Si desea incluir el aéreo: $ 21600

OPERADORA MAYORISTA BOUTIQUE
Legajo 15809
Av. Roque Saénz Peña 720 P. 4 Of. F, 
C.A.B.A. (C1035AAP)
       Tel-Fax: +54 11 4328-1751/1968  (rotativas)
       lidia@connectingtravel.com.ar
       www.connectingtravel.com.ar

Seguinos en 
Facebook/connectingtravel

connectingtravel/


