
Tarifas Finales por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modifi-
caciones sin previo aviso. Salidas desde el 01/08/2019 hasta el 31/10/2019, excepto feriados nacionales, congresos y 
grandes eventos. Incluye pasajes aéreos de la compañía aérea GOL, Ruta BUE/SSA/BUE, Clase (N), 1 noche de aloja-
miento en Salvador de Bahía con régimen Desayuno, 5 noches de alojamiento en Morro de Sao Paulo con desayuno y 1 
noche de alojamiento en Salvador de Bahía con régimen Desayuno según descripción, traslados de llegada y salida, 
Catamarán Salvador/Morro/Salvador, 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 (Sanidad de Fronteras: Ing. Huergo 690/CF - TE: 
4334-1875). No incluye gastos de gestión 7,5% de Mercado Pago. Consulte 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.

TARIFAS FINALES

BASE
DOBLE

8 Días / 7 NochesSALIDAS AGOSTO - OCTUBRE 2019

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

Bahiamar Hotel
+ Solar das Artes Pousada Boutique (    )

Vila Gale Salvador
+ Vila dos Graffitis (    )

Catussaba Resort 
+ Villa das Pedras (    )

Gran Hotel Stella Maris
+ Patachocas Beach Resort (    )

Monte Pascoal
+ Villa das Corais (    )

USD 799 + USD 294 imp.

USD 813 + USD 296 imp.

USD 900 + USD 300 imp.

USD 937 + USD 302 imp.

USD 1072 + USD 308 imp.

Cuotas sin interés06 Y 12 Consulte
planes de 
financiación

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


