Grupal - México y Cancun 7 días y 6 noches – 2018

3 noches en México DF y 3 en Cancun. Del 5 al 11 de Mayo de 2018
Visita de la Ciudad de México, La Basílica de Guadalupe, Las Pirámides de Teotihuacán, Xochimilco y
Cancun con tours a Chichen Itza, e Isla Mujeres

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
 03 Noches de Alojamiento en Ciudad de México
 03 desayunos en la ciudad de México
 03 cenas en ciudad de mexico
 Todos los traslados
 Tour de Garibaldi con espectáculo de mariachis en un Restaurante
 Paseo de Ciudad de México y centro histórico
 Tour de las Pirámides de Teotihuacán
 Visita a la Basílica de Guadalupe
 Tour a Xochimilco
 02 almuerzos en los tours
 03 noches en Cancun con todo incluido
 Tour a Chichen Itza con almuerzo
 Full day a isla mujeres con almuerzo
 Guía, transportación turística y entradas en sitios a visitar.
Tarifas PÚBLICA por persona en USD
Hoteles en Mexico o similar
Hoteles Cancun o similar
Regente – Fontan – San Diego Solymar – Yalmakan – Ocean SPA

SGL
1890

DBL
1,549

TPL
1,529

ITINERARIO

05 NOV - DÍA 1.- MEXICO - RECEPCIÓN Recepción y traslado del Aeropuerto al Hotel cena
Por la noche nos trasladaran a la Plaza Garibaldi donde además de conocerla entraremos a un restaurante con un
show muy mexicano donde se nos recibirá con una copa de bienvenida

06 NOV - DIA 2- PASEO DE CIUDAD, BASÍLICA DE GUADALUPE Y LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN
Desayuno. Salida para hacer el Paseo de ciudad de México con vistas panorámicas de los monumentos apostados sobre
el Paseo de la Reforma, pasaremos por la alameda, el hemiciclo a Juárez, el Palacio de las Bellas Artes, hasta llegar al
centre Histórico de la ciudad de México para visitar a pie la Catedral, observar los restos arqueológicos de la antigua
Gran Tenochtitlán y visitar a su interior (si está disponible), el Palacio Nacional del Presidente de México y después volver
al vehículo para circular sobre otras avenidas y áreas como Chapultepec, Polanco. Al terminar haremos el Traslado a la
Basílica de la Virgen de Guadalupe. Visita del Santuario y tiempo para orar en la Basílica mayor sitio que alberga el
lienzo de la virgen. Almuerzo incluido. Se continúa el recorrido hasta el Sitio Arqueológico de Teotihuacán, conocido
también como La ciudad de los Dioses. Al llegar se visita con guía los principales conjuntos arquitectónicos y a las
Pirámides del Sol y La Luna. Visitaremos la fábrica de obsidiana y cerámicas. Al terminar se hará el regreso a México
pasando por la famosa plaza Garibaldi para una observación panorámica. Cena en el hotel
07 NOV - DIA 3.- XOCHIMILCO.
Desayuno. Recorrido Panorámico viendo 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) y finalmente 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. Almuerzo incluido Al terminar haremos el retorno pasando por el barrio de
Coyoacán, donde veremos panorámicamente la Casa de Frida Kahlo, la afamada pintora. Retorno al hotel cena en el
hotel
08 NOV - DÍA 4.- MEXICO - CANCUN
Desayuno. A la hora indicada. Traslado del Hotel al Aeropuerto para vuelo incluido a Cancun. Al llegar se le dará traslado
hasta su hotel con Todo Incluido.
09 NOV - DÍA 5.- CANCUN
Dia con Todo Incluido en su hotel, (3 alimentos, todas las bebidas ilimitadas, incluyendo cocteles, diversión y uso de
equipos no motorizados) TOUR A CHICHEN ITZA, desde su hotel salida hasta chichen Itzá, para visitar este sitio la 7ª.
Maravilla de México, incluye almuerzo
10 NOV - DÍA 6.- CANCUN
Dia con Todo Incluido en su hotel. TOUR A ISLA MUJERES, desde el muelle salida hacia isla mujeres con música y bebidas
abordo, en isla mujeres almuerzo y regreso al muelle
11 NOV - DÍA 7.- CANCUN
Dia libre con Todo Incluido en su hotel. A la hora adecuada se hará traslado al aeropuerto para su vuelo 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 té. 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
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 30 personas,
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
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 de $ 100 usd más IGV 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 en dentro de 30 días antes de la llegada del viajero, el cargo de servicios era de 50 % por cada pasajero
inscrito mas los cargos que indiquen la aerolínea, operador u hotel contratado.
Anulaciones en el rango de 15 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
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

