10 días y 9 noches – 2018 – Opera: del 10 al 19 de Septiembre de 2018

PRECIOS PUBLICO POR PERSONA EN USD
Categoria

México

Puebla

Veracruz

Palenque

Mérida

Cancún

TURISTA

Regente

Mision

Confort Inn

Nututun

Gobernador

Solymar

SGL

DBL

TPL

2,560 2,325 2,399

HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES - INCLUYE BOLETO AEREO INTERNACIONAL DESDE LIMA

ITINERARIO VIAJE:
10 sep DIA 01. MEXICO D.F. - CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto internacional de la ciudad de México. Traslado a su hotel. Reunión de información y
tiempo para el relax. Por la noche Incluye ir a Garibaldi con show de mariachis y una copa de bienvenida Cena en su
hotel
11 sep DIA 02. MEXICO D.F – PASEO DE CIUDAD – BASILICA - TEOTIHUACAN
Desayuno en el hotel. 10 am. Paseo de la ciudad de México. Veremos panorámicamente sus principales avenidas,
pasando por la Alameda, el Palacio de las Bellas Artes, hasta llegar al zócalo, donde pararemos para visitar Palacio
Nacional y la Catedral. De aquí transitaremos por el Paseo de la Reforma, principal arteria de la ciudad, desde donde
panorámicamente veremos el monumento a la independencia, el castillo de Chapultepec, el área del museo de Arte,
así como el zoológico hasta llegar a Polanco que es un elegante barrio donde han vivido famosos del cine mexicano.
Seguimos hacia la Basílica de nuestra Señora de Guadalupe, visitando en ruta la Plaza de las Tres Culturas, haremos
un recorrido por la zona. 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 nos vamos a Puebla
llegando al hotel Cena en su hotel
12 sep Día 03.- PUEBLA - VERACRUZ.
Desayuno. Primeramente saldremos para una breve visita de Cholula. Aquí veremos (panorámicamente) la pirámide
más grande de América que en su cúspide alberga un templo religioso. En el poblado Visitaremos la iglesia principal
y después regresaremos a la ciudad de Puebla para hacer un recorrido (a pie), para visitar su imponente Catedral,
una de la más bellas de América. Almuerzo. Por la tarde salida hacia el encantador puerto de Veracruz. Llegada,
Alojamiento. Cena en su hotel
13 sep Día 04.- VERACRUZ – PALENQUE.
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el fuerte de San Juan de Ulúa, antigua puerta de entrada a la Nueva
España. Luego haremos la visita al Acuario uno de los más importantes de América. Almuerzo. Después pasaremos
a visitar la casa Museo de Agustín Lara y saldremos a palenque. Llegada, alojamiento Cena en su hotel
14 sep Día 05.- PALENQUE – AGUA AZUL – MISOL HA - CAMPECHE
Desayuno. 8 am haremos la visita del sitio arqueológico de Palenque, hermosamente incrustado en la espesura de
la selva. Caminaremos entre pequeñas cascadas de los ríos cercanos para después ir a tomar un almuerzo Por la
tarde visita de las cascadas de Agua Azul y de Misol ha. Al terminar viajaremos a Campeche, la ciudad amurallada,
llegando al hotel y con tiempo para caminar esta bella ciudad que de noche es fantástica Cena en su hotel

15 sep Día 06.- CAMPECHE - MERIDA
Desayuno. Haremos un recorrido por sus murallas y baluartes, así como la puerta de tierra y la puerta de mar, la
Catedral, la antigua aduana, etc., además conoceremos de leyendas de piratas que alguna vez atacaron esta ciudad.
Almuerzo junto al mar. Después Saldremos hacia la ciudad de Mérida y al llegar Haremos una vista panorámica
recorriendo los sitios más importantes de la ciudad de Mérida, como su catedral, el Palacio de Gobierno, el teatro
Peón Contreras, La universidad y siguiendo por el Paseo de Montejo, avenida al estilo Campos Elíseos parisino
llegaremos al monumento a la patria donde bajaremos para tomar fotos. Seguiremos por áreas modernas de la
ciudad que nos mostrarán lo moderna y pujante que es esta ciudad. Por la noche México festeja su Independencia,
acuiremos a la plaza Mayor a ver el espectáculo referente a esta gesta del país, toda una fiesta popular Cena en su
hotel
16 sep Día 07.- MERID- CHICHEN ITZA - CANCUN
Desayuno. Haremos Antes de salir una visita a la estatua de Pedro Infante (CALLE 62 X 91) erigida en el sitio donde
el falleciera estrellándose mientras piloteaba un avión. Al terminar Salimos hacia la zona arqueológica de Chichén
Itzá, y su pirámide de kukulkan La 7ª. Maravilla de Mexico, donde se mezclan las culturas Maya y Tolteca, visitaremos
también el templo de los Guerreros, el Juego de Pelota, el Tzompantli, el Observatorio, el Palacio y su enorme cenote
de los sacrificios. Incluye almuerzo y A las 15 pm saldremos con rumbo a Cancún, llegando a nuestro hotel a la hora
de la cena ya que en Cancun tenemos todos los alimentos y bebidas en un Todo Incluido
17 sep Día 08- CANCUN
Día libre en Cancún con su hotel con Todo Incluido
18 sep Día 09- CANCUN
Día libre en Cancún con su hotel con Todo Incluido
19 sep DIA 10 CANCUN.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de CANCUN para su vuelo de regreso a casa
Incluye:
Transportación en Vehículos Turísticos de Primera todo el recorrido
Guías con credencial del Ministerio de Turismo durante el recorrido
Entradas a los sitios a Visitar
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 constatado 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
Incluyen boleto aéreo con impuestos y están sujetas a capacidad al reservar en la clase cotizada.
De no haber cupo en la clase aérea cotizada se aplicara el cargo a la tarifa inmediata
Si se desea ver una tarifa aérea aparte, solicitar al Mayorista cual es la tarifa a descontar y se proveerá solo de terrestre
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley en Mexico y placas de transito federal y sus choferes tienen licencia para
conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o grupos son avalados con una credencial expedida por el Ministerio de Turismo (SECTUR)
Las Tarifas aéreas son reservados y comprados por el mayorista a menos que se indique lo contrario
Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas, cuando es 1 sola se aplican cargos por traslado a un solo pasajero.
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 15:00 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 realización
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.
Toda anulación en cualquier tiempo total tendrá un cargo por persona por los servicios prestados en la cotización y reservas y se
aplicarán los cargos que la aerolínea o el operador, hotel u otro dispongan.
Anulaciones 30 días antes de la llegada del viajero, el cargo de servicios será del 50 % sin aéreo que aplica sus propias condiciones
Anulaciones en el rango de 29 días o menos días antes a la llegada se aplicara un cargo de servicios de 100 % del valor pagado por
el paquete contratado y su aplicación es por cada persona excepto por los boletos aéreos que aplican sus propias condiciones
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

