CANCUN A TU ESTILO
05 DIAS – 04 NOCHES
PAQUETE INCLUYE:
 Asistencia en el aeropuerto
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 04 noches de alojamiento en el hotel previsto
 Sistema todo incluido
 Desayunos, almuerzos, cenas tipo buffet
 Restaurantes de especialidades
 Bebidas alcoholicas y no alcoholicas
 Actividades de entretenimiento
 Shows nocturnos
NO INCLUYE:
 Boleto Aereo
 Seguro de viaje
 Impuestos ambiental a pagar directo en el hotel Aprox. $ 5 - $ 10 por habitacion por noche
 Visitas y/o comidas no detalladas en el programa
 Propinas a guias y conductores
 Excursiones opcionales
 Nada no especificado en el programa
 Gastos y demas consumos de carácter personal
HOTEL OASIS CANCUN PALM - CANCUN

VIGENTE

Hasta 19 de diciembre 2019

PRECIOS POR PERSONA – PAGO EN EFECTIVO
TIPO DE
HABITACION HABITACION HABITACION NIÑO
CATEGORIA
HABITACION
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
Superior
Estandar
$753.00
$543.00
$521.00
$40.00

PRECIOS POR PERSONA – CON TARJETA DE CREDITO
TIPO DE
HABITACION HABITACION HABITACION NIÑO
VIGENTE
CATEGORIA
HABITACION
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
Hasta 19 de diciembre 2019
Superior
Estandar
$879.00
$634.00
$608.00
$47.00
*Consultar planes de financiamiento*

NOTAS IMPORTANTES:
 Precios por persona
 Precios sujetos a cambio y disponibilidad
 Check-in 15H00/ check-out 11H00.
 Hasta 2 menores por habitación.
 Habitaciones tipo standard con dos camas.
 El Itinerario está sujeto a cambio por parte del operador siempre y cuando sea conveniente para
el pasajero.
 Las autorizaciones para viajar con menores de edad son expedidas por las autoridades judiciales
competentes. Se requiere una autorización escrita de quien ejerza la patria potestad o del
respectivo tutor además de una serie de documentos que garanticen la seguridad del menor,
este proceso se lo puede realizar en una notaría.
 Servicios prestados en operación regular a comprtir con otros pasajeros
 Servicios no utilizados no seran reembolsados
 Es recomendable contactarse con la aerolínea en caso de necesitar asistencia para el menor.
 Hoteles previstos: Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad
en los hoteles previstos, la reserva se confirmará en hoteles de categoría similar.
 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
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