
La manera más simple,
práctica y segura de pagar

SALIDA
ENERO ABRIL

2020

10
NOCHES

11
DÍAS

EXPERIENCIA EN

TARIFAS
FINALES

Tarifas por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin 
previo aviso. Salidas diarias desde el 06/01/2020 al 30/04/2020. No aplica del 04 al 12 de Abril de 2020 por Semana Santa. 
Incluye pasajes aéreos de la compañía aérea Copa Airlines Ruta: EZE/PTY/SJO/PTY/EZE, Clase (W/L), 10 noches de aloja-
miento con Desayuno en Habitación Standard, Categoría Turista: 3 noches en San José + 2 noches en Arenal + 2 noches 
en Rincón de la Vieja + 3 noches en Playas de Guanacaste, traslados de llegada, entre destinos y salida, asistencia al viaje-
ro Universal Assistance - Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. No incluye el 30 % del impuesto 
descripto en la nueva Ley de emergencia social y reactivación productiva. No incluye propinas; combustible, peajes, costo 
de parqueo ni multas de tránsito; ni 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 6% 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 responsable Connecting Travel SRL, Nº Legajo 15809, CUIT 30-71422150-3.

SALIDAS

Impuestos USD 607
USD1429

Enero - Abril 2020

DESTINO:
San José, Arenal,Rincón de 
la Vieja y Playas de Guanacaste

BASE
DOBLE

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

CUOTAS
SIN
INTERÉS12CUOTAS

SIN
INTERÉS6

Renta de 8 días de auto tipo SUV Intermediate 2WD, transmisión 
manual (Q) con seguro obligatorio
Visita de día completo al Parque Nacional Volcán Irazú, Jardín 
Botánico Lankester
Visita de medio día al Parque Nacional Rincón de la Vieja


