
Tabapitanga Pousada (    ) 

Porto de Galinhas Praia (MP)

Village Porto de Galinhas (MP)

Hotel Vivá Porto de Galinhas (MP)

Village Porto de Galinhas (PC)

Ocapora Hotel (AI)

TARIFAS FINALES

BASE
DOBLE

07 Noches / 08 DíasSALIDA MAYO - JUNIO 2019

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

USD 850 + USD 349 imp.

USD 944 + USD 353 imp.

USD 951 + USD 353 imp.

USD 955 + USD 353 imp.

USD 1039 + USD 358 imp.

USD 1158 + USD 364 imp.

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

Tarifas Finales en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin 
previo aviso. Salidas diarias desde Asunción, Paraguay, del 02/05/2019  al 30/06/2019, excepto del 20 al 23 de Junio (Cor-
pus Christi). Incluye pasajes aéreos de la compañía Latam Airlines, ruta: ASU/GRU/REC/GRU/ASU Clase O, 7 noches en Porto 
de Galinhas con régimen según se indica en cada opción, traslados en servicio regular de llegada, salida y asistencia al 
viajero Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. Se sugiere poseer el Certificado Internacional de 
Vacunación contra la Fiebre Amarilla para entrar al país, la vacuna debe ser colocada con 10 días de anticipación al viaje. 
No incluye gastos de gestión 7,5% de Mercado Pago. Todo pago, consulte 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 respon-
sable Connecting Travel SRL, Nº Legajo 15809, CUIT 30-71422150-3.

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)
       info@connectingtravel.com.ar
       www.connectingtravel.com.ar

Seguinos en 
Facebook/connectingtravel

rodriguez.lidia@hotmail.com

SALIDA DESDE
ASUNCIÓN


