COSTA DO SAUIPE.

Desde

6 días / 5 noches.

US$574

Por persona en Hab. Doble

($410.984)

INCLUYE:
» Traslado regular Aeropuerto Salvador/Costa do Sauipe.
» 5 Noches en hotel seleccionado.
» Sistema de alimentación especificado en cada caso.
» Traslado regular Costa do Sauipe/Aeropuerto Salvador.
» Impuestos hoteleros.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Vigencia

Hotel

Single

Doble

Triple

Sauipe Pousadas (T) (all inclusive) Hab. Std

915

574

---

Noche adicional

162

104

--

1.254

772

651

229

144

119

1.876

1.061

845

354

201

158

Sauipe Resorts (P) (All Inclusive) Hab. Std
16 Oct. al 20 Dic. 2019

Noche adicional
Sauipe Premium (P) (Premium Inclusive)
Hab. Standard
Noche adicional

Notas:
•
•
•
•
•
•

No incluye boleto aéreo.
Las tarifas incluyen la tasa de entretenimiento que permite la práctica ilimitada de deportes y actividades
ofrecidas en los centros de entretenimiento, algunas modalidades pueden suspenderse, sin previo aviso, debido
a la necesidad de mantenimiento o por condiciones meteorológicas no favorables.
Los hoteles cobran tasa de turismo sostenible, por habitación por noche.
La tasa es obligatoria y debe ser pagada directamente por el pasajero en el momento del check out.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas no aplican para feriados largos, Semana Santa, Congresos y Eventos Especiales.

www.ltnchile.cl

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de agosto de 2019 $716, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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