Black Friday, Panamá
5 DÍAS / 4 NOCHES
26 AL 30 NOVIEMBRE
Desde:
US$ 999 (por persona en habitación doble)

Incluye:








Pasajes aéreos Santiago/ Panamá / Santiago vía COPA, clase E
Traslados colectivos aeropuerto /hotel /aeropuerto
04 noches en hotel seleccionado, con desayuno incluido.
1 traslado al Centro Comercial Multiplaza (solo ida)
1 traslado a Albrook Mall (solo ida)
Asistencia personalizada
Cargos aéreos

Tarifas:



HOTEL
CAT DOBLE TRIPLE
NIÑO
AZ Hotel & Suites
3*
999
990
700
Plaza Paitilla Inn
4*
1.028
1.010
745
El Panamá
4*
1.100
1.093
706
Riu Plaza Panamá
4*
1.096
1.085
706
Valores incluyen Qeues y Tax USD 223, sujetos a modificación por parte de la aerolínea. Confirmar
valor.

Suplementos Aéreos:
Suplementos Aéreos
CLASE W
88
CLASE S
168
CLASE U
254

Condiciones del programa:













Permite comprar 14 noviembre.
Programa aplica para RESERVA y EMISIÓN en 72 horas.
Permite viajar según la vigencia de los hoteles.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo
aviso.
Valor niño corresponde a niños de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías
superiores consultar a su ejecutivo.
Traslados colectivos desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y
RUTAS.
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia
de tarifa.

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930 | 966350490










Documentación: Es de responsabilidad de cada pasajero contar con la documentación de viaje al
día (cédula de identidad, pasaportes y/o visados, etc.) y de cualquier otro requisito necesarios para
ingresar al lugar de destino.
Menores: Se requiere permiso notarial del (o los) padre(s) que no viaje(n) junto al menor.
Libreta familiar y/o certificado de nacimiento son obligatorios.
Acomodación: Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones
están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00
PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o
cunas están sujetas a confirmación.
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas
matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas.

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930 | 966350490

