
USD1458

VALIDEZ 
ABRIL 18 - MARZO 2019

11
DIAS

RECORRIDO
Estambul, Ankara, Capadocia, 
Konya, Pamukkale, Éfeso, Esmirna o 
Kusadasi y Bursa.

RECORRIDO
Estambul, Ankara, Capadocia, 
Konya, Pamukkale, Éfeso, Esmirna o 
Kusadasi y Bursa.

SALIDAS VIERNES

09
NOCHES

IMPUESTOS USD 1020

TARIFAS
FINALES

BASE
DOBLE ES

Tarifas Finales en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin previo aviso. Inicio del 
circuito los días viernes, desde el 27/04/2018 hasta el 29/03/2019. El circuito incluye pasajes aéreos de la compañía Türkish Airways : EZE/IS-
T/EZE, en clase L; 9 noches de alojamiento en hoteles 5 estrellas con desayuno, 06 almuerzos y 06 cenas: 03 noches de alojamiento en Estam-
bul, 01 noche en Ankara, 03 noches en Capadocia, 01 noche en Pamukkale, y 01 noche en Esmirna. Otras ciudades incluidas en el itinerario 
son: Bursa, Éfeso y Konya. Traslados de llegada y salida del aeropuerto, circuito en autobús de turismo con guía acompañante de habla hispa-
na/portuguesa, entradas a museos y monumentos de acuerdo al programa, servicio de maleteros a la entrada y salida de los hoteles (1 maleta 
por persona), asistencia al viajero Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.  No incluye gastos de gestión 7,5% de 
Mercado Pago. Para Todo Pago consultar gastos de gestión. 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

27 de abril 2018 al 29 de marzo 2019


