PRECIOS

TARIFAS
FINALES

2020

07

NOCHES

SALIDAS
ENE - DIC
2021

BASE
DOBLE

Recorrido

08

1 Nt. Lima, 2 Nt. Cusco, Machu Picchu,
1 Nt. Aguas Calientes, 1 Nt. Cusco, 2 Nts,
Puno, Lago Titicaca.

DÍAS

Enero - Diciembre 2021

SALIDAS

Valor Agregado:
• Lima visita de medio día a la ciudad
• Cusco visita de la ciudad con el Templo de Koricancha y la Iglesia de Santo Domingo
• Cusco visita al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman
• Excursión de día completo a Machu Picchu con almuerzo buffet
• Puno visita de la ciudad
• Lago Titicaca excursión de día completo a la isla de Uros e Isla de Taquile con almuerzo típico
• Tren Vistadome

USD

1283
Imp. USD 114

Categoría Primera

USD

Categoría Turista

Si desea incluir el
aéreo: USD 683

1388 03

Cuotas sin interes

Imp. USD 119

La manera más simple,
práctica y segura de pagar

3,6,9,12 y 18 Cuotas sin interés

Consulte
planes de
financiación

Tarifas por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin previo aviso.
Salidas diarias desde el 02/01/2021 al 15/12/2021. No aplica para feriados y festividades, fechas patrias o eventos. Incluye 7 noches de
Alojamiento con Desayuno en Habitación Standard, Categoría Turista o Primera según elección; Traslados de llegada, entre destinos y
salida + 01 bus ida/retorno de Machu Picchu, bus turístico regular de Cusco a Puno con almuerzo y visitas en ruta; visitas y excursiones
en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español; Asistencia al viajero Travel Ace Value Covid-19 con seguro de
cancelación para menores de 70 años. Pasajes aéreos de la compañía aérea Latam Ruta: BUE/LIM/CUZ//JUL/LIM/BUE, Clases (Q/O), no
incluidos. No incluye 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 y Propinas. 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, 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.
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

