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

Tarifas Finales por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modifi-
caciones sin previo aviso. Salidas desde Mendoza desde el 01/03/2019 hasta el 30/06/2019. Incluye pasajes aéreos de 
la compañía aérea Latam Airlines, Ruta: MDZ/LIM/CUZ/SCL/MDZ, Clase (Q), 6 noches de alojamiento en Hab. STD cate-
goría Turista con desayuno: 2 noches en Lima + 2 noches en Cusco + 1 noche en Aguas Calientes + 1 noche en Cusco, 
Tren Expedition, Fd Excursión a Machu Picchu  - Almuerzo buffet en el Htl Sanctuary Lodge, traslados en servicio regular 
de llegada,  salida y entre destinos, Guía-acompañante en Español durante todo el programa, visitas según el itinerario, 
asistencia al viajero Producto Value Universal Asistance - Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 
años. No incluye Tasas  de  aeropuerto  (Usd 5.81 por vuelo nacional  y Usd 31.00 por vuelo internacional), sujetas  a 
modificación sin previo aviso. No incluye gastos de gestión 7,5% de Mercado Pago. Todo pago, consulte gastos de ges-
tión. 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.

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

Seguinos en 
Facebook/connectingtravel

rodriguez.lidia@hotmail.com

Cuotas sin interés3,6,9,12  y 18 Consulte
planes de 
financiación

AMANECER EN

SALIDAS
MARZO-JUNIO

2019

06 NOCHES

Marzo - Junio 2019

Recorrido
Lima, Cusco, Aguas Calientes, 
Machu Pichu

Recorrido
Lima, Cusco, Aguas Calientes, 
Machu Pichu

SALIDAS

Impuestos USD 310
USD1335

TARIFAS
FINALESSALIDA DESDE

MENDOZA


