
TARIFAS FINALES

Tarifas Finales en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin previo aviso. Salidas 
los días Lunes de 2018, desde el 02/01/2018 hasta 15/12/2018. Incluye Aéreos de la compañía aérea Avianca BUE/LIM/UIO/GYE/LIM/BUE 
Clase O/W, 8 noches en hoteles categoría turista con desayuno: 3 noches en Quito, 1 noche en Riobamba, 2 noches en Cuenca y 2 noches 
en Guayaquil; traslados de llegada, salida y entre destinos, City Tour en todas las ciudades, excursión Quito Histórico + Mitad del Mundo, 
excursión por la Avenida de los Volcanes, fascinante viaje en tren hacia la Nariz del Diablo (Sibambe), visita a las ruinas de Ingapirca, entre 
otras actividades y asistencia al viajero Travel Ace hasta 70 años con seguro de cancelación.  Estadías del 02/01/2017 al 15/12/2017 para 
programas en Ecuador. Hoteles cotizados en este programa: Río Amazonas/Hostería Andaluza/Carvallo/City Plaza. No incluye Impuesto Muni-
cipal de US$ 2,75 en Quito y US$ 2,50 en Guayaquil, por habitación, por noche, pago directo en el Hotel. Programa cotizado en servicios com-
partidos, consultar por servicios privados. La tarifa no aplica para feriados ecuatorianos, eventos, semana santa ni festividades. No incluye 
gastos de gestión 7,5% de Mercado Pago. Consulte por gastos de gestión para Todo Pago. Consulte a su banco emisor, la eventual aplicación 
de cargos y/o segmentos asociados a la operatoria 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.

CONNECTING TRAVEL SRL
OPERADORA MAYORISTA BOUTIQUE
Legajo 15809 Disp. 486
Av. Roque Saénz Peña 720 P. 4 Of. F, C.A.B.A. (C1035AAP)
       Tel-Fax: +54 11 4328-1751/1968  (rotativas)
       info@connectingtravel.com.ar
       www.connectingtravel.com.ar

Seguinos en 
Facebook/connectingtravel

rodriguez.lidia@hotmail.com

Pagá como quieras.
Con todas las tarjetas de crédito habilitadas 
y hasta en 12 cuotas sin interés

SALIDAS
LUNES 2018

08 DÍAS

ECUADOR
MÁGICO

USD 2054
+ USD 396 imp.

Quito (3Nts)
Riobamba (1Nts)

Cuenca (2Nts)
 Guayaquil (2Nts)

BASE
DOBLE


