Cancún, México
AVANCE 2017
SALIDA 19 FEBRERO

8 DÍAS / 7 NOCHES
Desde
US$ 1.745 (por persona en plan familiar)
US$ 2.040 (por persona en habitación doble)

Incluye:







Pasajes aéreos Santiago/ Cancún / Santiago vía AVIANCA, según itinerario
Traslados colectivos aeropuerto /hotel /aeropuerto
07 noches en Cancún, hotel seleccionado.
Todo incluido (desayuno, almuerzo, cena y snacks; bebidas alcohólicas y gaseosas)
Asistencia personalizada
Cargos aéreos

Tarifas:

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO 1

NIÑO 2

PLAN
FAMILIAR

RIU CARIBE

2.570

2.040

1.981

1.450

1.450

1.745

IBEROSTAR CANCUN

2.542

2.174

2.108

1.517

1.517

1.845

RIU CANCUN

2.784

2.187

2.121

1.524

1.524

1.855

SANDOS CANCUN LUXURY RESORT

2.953

2.256

2.186

2.186

N/A

N/A

RIU PALACE AMERICAS

3.051

2.371

2.296

N/A

N/A

N/A

RIU PALACE PENINSULA

3.051

2.371

2.296

1.616

1.616

1.994

HOTEL



Valores incluyen Qeues y Tax USD 553, Netos , sujetos a modificación por parte de la aerolínea. Confirmar valor.

Itinerario
ITINERARIO

FECHA

VUELO

SALE LLEGA

SANTIAGO - LIMA

19 febrero

AV 972

7:00

LIMA - CANCUN

19 febrero

AV 968

10:50 16:27

CANCUN - LIMA

26 febrero

AV 969

13:48 19:13

LIMA - SANTIAGO

26 febrero

AV 973

22:15

8:50

3:50

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930/ 966350490

Condiciones Generales:



















Pasajes aéreos en AVIANCA según itineraio
Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 72 horas
Permite comprar: 01 de julio al 31 de agosto de 2016
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
Traslados regulares 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
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o
madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia.
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

