
TARIFAS FINALES

Tarifas Finales por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones 
sin previo aviso. Salida el 20/10/2019. Incluye ticket aéreo de la compañía aérea Copa Airlines, Ruta BUE/PTY/HAV/PTY/BUE, 
Clase (W, L) 7 noches de alojamiento con régimen según se indica: 2 noches en La Habana con desayuno + 5 noches en Vara-
dero con All Inclusive, traslados de llegada, salida y entre destinos, Inscripción al Torno de Golf + Asistencia al viajero Travel Ace 
con seguro de cancelación para menores de 70 años, Visa de Cuba. No incluye gastos de gestión 7,5% de Mercado Pago. Con-
sulte 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, impues-
tos 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.
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Melia Las Americas

BASE
DOBLE

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

   INSCRIPCION AL TORNEO DE GOLF
   INCLUYE
• Ronda de prácticas.
• Bolas de prácticas.
• Dos rondas de competencia de 18 hoyos
• Carro de golf compartido
• Almacenamiento de Palos de Golf
• Coctel de bienvenida
• Bebidas y alimentos durante las dos 
   rondas de competencia
• Cena de gala y ceremonia de premiación
• Otras actividades sociales: sorteos, catas

20 OCTUBRE 2019
SALIDA

7 NOCHES

GRAN 
TORNEO CUBA GOLF
          LA HABANA + VARADERO

!Si queres divertirte y jugar golf 
         Veni con nosotros!


