
Tarifas por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin previo 
aviso. Las excursiones comienzan los días lunes desde el 21/06/2021 al 20/09/2021. Consultar fechas de salida. Para feriados nacio-
nales, congresos y grandes eventos consultar tarifas. Incluye 10 noches de Alojamiento en hotelería 4*, en Habitación Estándar con 
Desayuno; Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos; Guía de habla hispana durante todo el circuito; Excursio-
nes y/o visitas según itinerario; Incluye una gran variedad de entradas; Circuito en autobús de turismo privado; Tren Eurostar Londres 
- Paris en Clase estándar; Asistencia al viajero Travel  Ace Value Covid-19 con seguro de cancelación para menores de 70 años. Pasa-
jes aéreos de la compañía KLM + Air France, ruta: BUE/AMS/LON//PAR/BUE, Clases (G/L), no incluidos. No incluye propinas. 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. Las tarifas no incluyen el 30% del impuesto PAIS, correspondiendo 
únicamente si se paga en pesos. 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.

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

La manera más simple,
práctica y segura de pagar

CAPITALES

LONDRES
Y PARIS

VIAJE
DE LUJO

10
NOCHES

12
DÍAS

SALIDA
Junio - Septiembre 2021

RECORRIDO
 5 Nts. Londres, 

5 Nts. París.EXCURSIONES
Londres: visita guiada a la Torre de Londres, luego un 
paseo en barco por el Río Támesis y una entrada para el 
London Eye.
Excursión de día completo a Stonehenge y Bath con 
entradas a los baños romanos.
Excursión de día completo al Castillo de Windsor y visita 
The Divinity School.
Londres: visita la Abadía de Westminster y el Palacio de 
Buckinham.
París: visita guiada por el Museo del Louvre y paseo a pie 
por la zona de Montmartre.
Tour culinario Le Cordon Bleu Cookery School.
Excursión de medio día al Palacio de Versalles.
Excursión de día completo a la  Claude 
Monet Foundation en Giverny

BASE
DOBLE ES

USD
 3011

IMPUESTOS USD 213

USD
 3281

IMPUESTOS USD 226

Categoría 4*

JUNIO
SEPTIEMBRE

JULIO
AGOSTO

03 Cuotas
sin interes

Si desea incluir
el aéreo: USD 912 

2
CIRCUITO
PRIVADO


