SAO PAULO ECONOMICO – 04 días / 03 noches
Incluye:
 Tickete aereo via Latam desde GYE en ida y retorno (desde UIO +$30usd)
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 03 noches de alojamiento en Sao Paulo
 Desayunos
Precios por persona
HOTEL SAO PAULO
BLUE TREE PREMIUM PAULISTA 4*
GOLDEN TULIP SP JARDINS 4*

VIGENCIA
1-jun-19
1-jun-19

SGL

DBL

TPL

1260

989

N/A

1159

925

849

Notas importantes:
 Precios en efectivo, pagos con T/C aplican recargo
 Precio tickete aereo incluye equipaje de mano. En caso de aumentar maleta
+70usd ruta completa
 Anticipacion de compra de 21 dias.
 Precio con aereo saliendo desde GYE. Salida desde UIO agregar + 30usd
 NO APLICA EN FECHAS DE FERIADO Y FECHAS ESPECIALES
 El orden de los tour se pueden variar para un mejor desarrollo de los
programas
 En caso no hubiese el hotel en mención se buscar de similar precio y categoría.
Check in en los hoteles 12pm a 16pm (varia en hoteles y ocupación)
 Habitaciones triples cuentan únicamente con dos camas. Hoteles aceptan 1
menor por habitación, consultar según condiciones de cada hotel.
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso y disponibilidad hotelera y aérea
 No incluye nada no especificado en el programa.
 IMPORTANTE: Se informa que a partir de enero 2017, será requisito obligatorio
el envio de copia de los pasaportes de los pasajeros que conformen el viaje.
 Precios por persona, en dólares americanos y válidos para mínimo 02 paxs
viajando juntos;
 Tarifas publicadas son en habitaciones categoría Standard, para otro tipo de
habitación favor consultar;
 Los servicios en regular son compartidos con otros turistas;
 Servicios no utilizados no son reembolsables;
 No valido para Feriados Largos, ferias, congresos, eventos especiales;
 Algunos hoteles cargan una tasa opcional de turismo que se paga directamente
en el hotel. Tasa varía entre $1.5usd y $6usd por habitacion/por noche

