Ciudad de México y Cancun
8 Días - 7 Noches / 2018 / Del 22 al 29 Sep.
TARIFA PÚBLICA QUE INCLUYE
INCLUYE BOLETO AEREO LIM MEX CUN LIM, TRANSPORTACION, GUIA Y ENTRADAS DONDE SE MENCIONA,
INCLUYE FULL ALIMENTOS, HOTEL EN CANCUN 3 NOCHES TODO INCLUIDO, HOTEL EN MEXICO 4 NOCHES
INCLUYE TOUR A CHICHEN ITZA, TRASLADOS IN-OUT EN CANCUN Y VISITAS EN MEXICO

CATEGORIA
TURISTA

Precio público por persona / Hoteles reservados:
HTL MEX
HTL CUN
SENCILLA
DOBLE
Best Western Estoril
Oasis Palm
1950
1550

TRIPLE
1540

INCLUYE BOLETO AEREO LIMA – MEXICO – CANCUN – LIMA
PRECIO PUBLICO POR PERSONA EN USD*
* Los hoteles mencionados están sujetos a cupo o similares. En los boletos aéreos nacionales o internacionales, ni La operadora
local, ni el Agente Mayorista o el intermediario emisor son responsables de ningún reembolso al ser únicamente intermediarios.
Por tanto si el vuelo y su conexión se retrasa o cancela, o si no se hacen las conexiones en tránsitos por demoras en migraciones,
aduanas, mal clima u otros que interfieran es responsabilidad únicamente de la línea aérea. Los tiempos de conexiones y tránsitos
serán suficientes para hacerlos cómodamente y en tiempo y queda así al aceptar la ruta sea el cliente o su agente de viajes
representante. Aerolínea por confirmar de entre las aquí expuestas quedando a elección de la Mayorista por selección acorde a
la cotización buscando los tiempos y comodidad acorde a la satisfacción del viajero:

VISADO: (Libre ingreso para peruanos, solo pasaporte vigente a 6 meses posteriores a la fecha de llegada)
INCLUYE
 04 Noches de Alojamiento en Ciudad de México
 04 desayunos en la ciudad de México
 04 cenas en ciudad de mexico
 Todos los traslados
 Tour de Garibaldi con espectáculo de mariachis en un Restaurante con una bebida
 Paseo de Ciudad de México y centro histórico
 Tour de las Pirámides de Teotihuacán
 Visita a la Basílica de Guadalupe
 Tour a Xochimilco, La UNAM y Coyoacán
 Tour a Cuernavaca y Taxco
 03 almuerzos en los tours
 03 noches en Cancun con todo incluido
 Tour a Chichen Itza con almuerzo
 Guía, transportación turística y entradas en sitios a visitar.
PROGRAMA:

22 SEP DIA 01: - MEXICO D.F.
Arribo y traslado a su hotel en la ciudad de Mexico.
Si el avión llega antes de las 13 pm se aplicara almuerzo incluido como cortesía
Por la noche incluye ir a Garibaldi con show y una copa de bienvenida cena

23 SEP DÍA 2.- PASEO DE CIUDAD, BASÍLICA DE GUADALUPE Y LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN
Desayuno. 9 am. Saldremos del hotel iremos recorriendo la Avenida reforma llena de monumentos como el de la
Independencia, símbolo de la ciudad y ya área de Polanco veremos panorámicamente el castillo de Chapultepec, que
es el Museo Nacional de Historia, el museo de arte moderno, el zoológico famoso por tener pandas, así como el
bosque de Chapultepec, y circulando por la Ave. Mazarick, veremos la opulencia en tiendas modernas, así como el
Restaurante Astrid y Gastón, bandera de la gastronomía peruana. De aquí viajaremos al norte de la ciudad hacia la
Basílica de nuestra Señora de Guadalupe, al llegar haremos la visita de La Basílica a su interior donde está el manto
sagrado, así como la antigua basílica y de igual manera subiremos al cerrito del Tepeyac, donde está la primea capilla
y donde hiso su Aparicio la virgen. De aquí salimos pasando por la Plaza de las Tres Culturas, hasta llegar a
Teotihuacán, “la ciudad de los Dioses”. Almuerzo. Después a continuación visitaremos la zona arqueológica de
Teotihuacán, con sus pirámides dedicadas al Sol y la Luna, la Calzada de los Muertos, etc., al terminar estas visitas
regresamos a su hotel. Cena
24 SEP DIA 3 – CUERNAVACA Y TAXCO.
Desayuno. Salida a hora muy temprana, para dar inicio a nuestro recorrido hacia el estado de Morelos y Guerrero,
Comenzando con la ciudad de Cuernavaca (la ciudad de la eterna primavera), tour de ciudad y continuación hacia
Taxco de Alarcón, Almuerzo incluido en un restaurante del centro de Taxco, y tour de ciudad incluyendo la visita de
algunas platerías, el Templo de Santa Prisca y el Museo de la Plata. Tiempo libre para compras. Regreso a México.
Incluye Almuerzo y cena
25 SEP DIA 4.- MEXICO CON XOCHIMILCO.
Desayuno. Recorrido Panorámico por las modernas y antiguas avenidas de la capital mexicana, viendo
panorámicamente la Plaza de Toros México, (la más grande del mundo), el teatro de los Insurgentes y sus pinturas
murales hasta llegar a la Ciudad Universitaria (UNAM) con una vista de su Estadio que fuera sede de los Juegos
Olímpicos de México ’68, asi como el edificio de rectoría y su campus. Finalmente iremos a Xochimilco también
conocida como la “Venecia de América” por sus canales acuáticos donde navegaremos en una multicolor y tradicional
"trajinera" en sus principales canales. Al terminar haremos el retorno pasando por el barrio de Coyoacán, donde
veremos panorámicamente la Casa Museo de Frida Kahlo, la afamada pintora. Retorno al hotel. Tarde Libre. Incluye
almuerzo y cena
26 SEP DÍA 5.- MEXICO – CANCUN
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar (incluido) a Cancun, Arribo y traslado a su hotel con Todo Incluido
27 SEP DIA 6 CANCUN- CHICHEN ITZA – CANCUN
Desayuno. 8 a.m. Salida con destino a Chichen Itzá, entrada y visita guiada a través de sus principales pirámides
incluyendo el famoso templo de Kukulkán, (7a. Maravilla De la Humanidad). También se visitan el templo del
Observatorio, el de los Guerreros, el Juego de Pelota, el Cenote sagrado y otros. Al terminar la visita le incluye un
almuerzo y posterior regreso hasta Cancún hasta su hotel llegando sobre las 6 p.m. Su hotel en Cancún es con TODO
INCLUIDO
28 SEP DIA 7 CANCUN
Dia libre con todo incluido en su hotel
29 SEP DÍA 8.- CANCUN
Desayuno y traslado al aeropuerto para su regreso a casa
NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es
pertinente por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas,
cierre de carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia.

TRANSPORTACION DE PRIMERA CLASE TODO EL RECORRIDO

Nota Importante:
- Alimentos especificados en el programa pudiendo ser dirigidos o Buffet, según aplicación de cada sitio
- Los Desayunos incluyen jugo, café o te. Almuerzos o cenas son sin bebidas
- Si existe un Todo Incluido son los 3 alimentos bufet y bebidas ilimitadas en horarios establecidos por el hotel.
No Incluye:
- Ningún propina en Restaurantes, ni al guía o chofer sobre valoración al final por su desempeño
- Ningún visado, créditos, gastos personales, llamadas telefónicas, y consumos no especificados, etc.
- Ningún otro elemento no especificado en lo que se incluye.
HABITACIONES – En la Mexico como en casi toda norteamerica, los hoteles solo ofrecen 2 camas de plaza y media. Por este motivo las
habitaciones triples y cuádruples, son basadas en las camas existentes y el acomodo es como viene en diagrama de abajo. Deben notificar esto
a los viajeros para evitar probelmas a su llegada. En Caso de que a su llegada al hotel, el viajero quiera una tercera cama, debera ser solicitada
como cama adicional directamente al mismo basado en la disponibilidad y deberá pagar directo al hotel el cargo que condidere propio segun
sus precios de adicionales. Si de origen al solicitarse se confirmo que serian 3 camas entonces se aplicara como tal y el voucher debera
mencionarlo

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es
pertinente por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas,
cierre de carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia.
Condiciones de paquetes a México (favor de leer)
El Programa es Operable para el año 2018 excepto semana santa, y la última quincena de Diciembre
Ofrecemos varios hoteles los que han sido previamente revisados por nuestro operador en Mexico y cuentan con la garantía del Ministerio de Turismo
de Mexico (SECTUR). No obstante no siempre al llegar el viajero es lo que espera, por lo que pedimos que sea previamente constat ado en su web, el
área o barrio de su ubicación, ya que al llegar el viajero si desea un cambio no será posible al estar pre-pagado, por lo que cambios “in situ” hacia otro
hotel deberán cubiertos económicamente por el viajero sin devolución del hotel confirmado de origen. Al pagar en el lugar de origen se acepta el
hospedaje propuesto
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos de México
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley en Mexico y placas de transito federal y sus choferes tienen licencia a nivel nacional
Los guías en individuales o grupos son avalados con una credencial expedida por el Ministerio de Turismo (SECTUR)
Si algún alimento esta mencionado no incluyen bebidas salvo los desayunos que incluyen café, te, leche o jugo
Los desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación o por norma
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel pero en México normalmente la salida es 12:00 pm y entrada 15:0 0 pm.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realizaci ón y procedan como
rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Los Menores de edad se aceptan hasta 2 menores en habitación con sus padres en Habitación DBL
Para habitación en TPL el menor aplica solo 1 en la habitación.
Menores de edad que rebasen la edad de 12 años cumplidos serán considerados como adultos.
Los menores de menos de 12 años de edad incluyen paquete de a tarifa con descuento en hotelería únicamente
Los menores de 2 años de edad no pagan hotel y la tarifa aérea deberá ser cotizada aparte con la aerolínea como tarifa de infante
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas, las que a su vencimiento serán dadas de baja o anuladas,
teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados por robots programados que a la
fecha y hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador esta sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Anulaciones en dentro de 60 días antes del inicio del viaje aplicara cargo por el 50 % del valor
Anulaciones en dentro de 30 días antes del inicio del viaje aplicará cargo por el 100 % del valor
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
-

