
Tarifas por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin 
previo aviso. Salidas desde el 01/03/2020 hasta el 03/05/2020, excepto feriados nacionales, congresos y grandes eventos. 
Incluye pasajes aéreos de la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, Ruta BUE/RIO/BUE, Clase (E/N), incluye 3 noches de 
Alojamiento con Desayuno en Río de Janeiro + 5 noches de Alojamiento con Desayuno en Buzios, traslados de llegada, 
entre destinos y salida, asistencia al viajero Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. No incluye 
gastos de gestión 6% de Mercado Pago. Consulte gastos de gestión para Todo Pago. Consulte a su banco emisor, la even-
tual aplicación de cargos y/o segmentos asociados a la operatoria en cuotas. Las tarifas no incluyen el 30 % del impuesto 
PAIS en los servicios terrestres, correspondiendo únicamente si se paga en pesos. Incluye el 30 % del impuesto PAIS en el 
aéreo. 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.
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Seguinos en 
Facebook/connectingtravel

rodriguez.lidia@hotmail.com

9 Días / 8 NochesSALIDAS MARZO - ABRIL 2020

Copa Sul + Exclusive 
Boutique Bistro Hotel (     )

Windsor Copa
+ Byblos Pousada (     )

Arena Copacabana
+ Río Buzios Beach Hotel (     )

Arena Ipanema
+ Pousada João Fernandes (     )

Windsor California
+ Pousada Amancay (     )

USD 531 + USD 62 imp.

USD 551 + USD 64 imp.

USD 646 + USD 68 imp.

USD 666 + USD 70 imp.

USD 693 + USD 71 imp.

La manera más simple,
práctica y segura de pagar

Si desea incluir
el aéreo: USD 426

Cuotas sin interés
3,6,9,12 y 18


