BLACK FRIDAY EN MIAMI
05 DIAS - 04 NOCHES
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES MIAMI

PAQUETE INCLUYE:
 Boleto aéreo en la ruta Quito - Miami - Quito vía Copa
 Transfer in aeropuerto - hotel en servicio privado
 4 noches de alojamiento en el Hotel Holiday Inn Express Doral en Miami
 Desayunos incluidos
 Día de compras a Dolphin Mall/ Ross
 Día de compras a Sawgrass Mill
 Día de compras a Walmart Cortesía para pasajeros In Live
 Asistencia en español
NO INCLUYE:
 Excursiones opcionales
 Propinas a maleteros, guías o choferes durante el viaje
 Nada no especificado en el programa
 Gastos y demas consumos de carácter personal

ITINERARIO AEREO

FECHA

RUTA

SALE

LLEGA

28 de noviembre

Quito - Panamá

04H39

06H36

28 de noviembre

Panamá - Miami

07H44

10H51

02 de Diciembre

Miami - Panamá

05H16

08H18

02 de Diciembre

Panamá - Quito

09H36

11H37

CATEGORIA

Turista Superior

CATEGORIA

Turista Superior

PRECIOS POR PERSONA – PAGO EN EFECTIVO
HABITACION
TIPO DE
HABITACION HABITACION
SENCILLA
HABITACION
DOBLE
TRIPLE
Estandard

$1340.00

$1060.00

$970.00

HABITACION
CUADRUPLE

$930.00

PRECIOS POR PERSONA – PAGO CON TARJETA DE CREDITO
HABITACION
HABITACION
TIPO DE
HABITACION HABITACION
SENCILLA
CUADRUPLE
HABITACION
DOBLE
TRIPLE
Estandard

$1670.00

$1240.00

$1135.00

$1085.00

NIÑO
(3-17
AÑOS)
$760.00

NIÑO
(3-17
AÑOS)
$890.00

** consulta planes de financiamiento**

NOTAS IMPORTANTES:
 Precios por persona
 Precios incluyen impuestos e iva
 Precios sujetos a cambio
 Precios sujetos a disponibilidad
 Indispensable el abono de $200 NO REEMBOLSABLE para mantener el espacio en firme, valor
que tiene que ser entregado al momento de la confirmación de la reserva.
 El check out en el hotel se lo realizara a partir de las 12: 00 pm
 Para poder aplicar valor de JNR regirá de 10-17 años - para aplicar el valor de Chd regirá de 3-9
año
 Nombres y documentación con 30 días de anticipación de cada salida.
 Check in en los hoteles a partir de las 15h00 y check out a las 12h00
 Tanto en los traslados como en las excursiones la tolerancia de espera será de 5 minutos. Tener
en cuenta que, al ser excursiones regulares, las mismas pueden sufrir demoras en su
recolección. De igual modo el pasajero deberá estar puntual a la hora citada por el guía
 Las excursiones y servicios no utilizados voluntariamente no tendrán reembolso, ni cambio.
Favor confirmar el horario de pick up con su guía un día antes de su partida

INLIVE/GD/FA

