Precio por persona en dólares americanos

DOBLE

TRIPLE NIÑO

MEXICO CASA BLANCA 4* Y CANCUN KRYSTAL 4*
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES / CAT. TURISTA

Ahora o nunca
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado aeropuerto – hotel aeropuerto en México y Cancún en servicio regular compartido.
• 4 noches 5 días de alojamiento en México en habitación estándar de acuerdo al hotel de su elección.
• 4 noches 5 días de alojamiento en Cancún en habitación estándar de acuerdo al hotel de su elección.
• Desayunos diarios en México
• Alimentación todo incluido en Cancún.
• Tour a basílica y pirámides con almuerzo (sin bebidas)
• City tour a Xochimilco, Ciudad Universitaria con almuerzo (sin bebidas)
• Tour de todo el día a Cuernavaca y Taxco. Con almuerzo (sin bebidas)
• Tarjeta de asistencia medica (incluida para menores de 75 años).
• 2% fee bancario e impuestos gubernamentales de 147 dólares.
NO INCLUYE
• Tiquete aéreo e impuestos: Bogotá – México – Cancún – Bogotá, mini bar ni bebidas en las comidas en México,
lavandería, llamadas, gastos o alimentación no especificados en el programa, gastos personales. Se sugiere
seguro de cancelación de viaje y wifi

ROTATIVO MEXICO Y CANCUN
DIA 1 BOGOTA - MEXICO
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México
“Benito Juárez”. día libre para actividades personales.
Alojamiento.
DIA 2 MEXICO –CITY TOUR – XOCHIMILCO ALMUERZO INCLUIDO. ALMUERZO
Desayuno Buffet. Conoceremos el Zócalo o Plaza de la
Constitución, La Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional en
donde apreciaremos los murales de Diego Rivera (a
disponibilidad), la Av. Paseo de la Reforma, panorámico del
bosque de Chapultepec, y la zona residencial de las Lomas de
Chapultepec. ALMUERZO (no incluye bebidas) Luego nos
dirigimos a Xochimilco, conocido como la Venecia Mexicana,
paseo en trajinera, bellas barcas adornadas con flores. De regreso
visitaremos la ciudad Universitaria. Regreso al hotel..
Alojamiento
DIA 3 MEXICO – BASILICA – PIRAMIDES - ALMUERZO
Desayuno Buffet en el hotel. Iniciaremos nuestro recorrido,
conociendo la Plaza de las Tres Culturas, para luego dirigirnos a
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, conoceremos la antigua
y la moderna, el cerrito del Tepeyac, la capilla del pocito y de las
rosas. Continuaremos hacia la zona arqueológica de Teotihuacán,
en donde conoceremos la pirámide del sol y de la luna, el Templo
de Quetzalcóatl , templo de los Jaguares y de las mariposas, la
calle de los muertos. ALMUERZO (No incluye bebidas).
Regreso al Hotel, Alojamiento.
DIA 4 CIUDAD DE MÉXICO– VISITA A CUERNAVACA –
TAXCO - ALMUERZO
Desayuno Buffet. A la hora indicada saldremos del hotel hacia
Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera, allí conoceremos su
catedral, continuaremos hacia Taxco, capital mundial de la plata,
visitaremos la famosa Parroquia de Santa Prisca y caminaremos
por las hermosas calles empedradas donde tendremos la
oportunidad de conocer los trabajos en plata que realizan los
artesanos. ALMUERZO (No incluye bebidas) Traslado al hotel.
Alojamiento
DIA 5 MEXICO – CANCUN
Desayuno Buffet. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto
para tomar su vuelo con destino a Cancún (no incluye tiquete
aéreo). Llegada a Cancún y traslado al hotel. Alojamiento en todo
incluido.
DIA 6 CANCUN – DIA LIBRE
Día libre para actividades personales o disfrutar del todo incluido
del hotel
DIA 7 CANCUN DIA LIBRE
Día libre para actividades personales o disfrutar del todo incluido
del hotel
DIA 8 CANCUN DIA LIBRE Día libre para actividades
personales o disfrutar del todo incluido del hotel
DIA 9 CANCUN - BOGOTA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cancún para
tomar vuelo de regreso a su lugar de origen.
****FIN DE LOS SERVICIOS****

GENERALIDADES:
• Aplica a partir de 2 pasajeros.
• El horario de los servicios hoteleros son : de ingreso
(check–in) 15:00 salida (check-out) 12:00, llegadas en
vuelos antes de esta hora es recomendable incluir en la
tarifa un early check-in de us$50,oo este incluye la
habitación y el desayuno tipo buffet
• Tarifa cotizada en horarios de traslados de aeropuerto –
hotel (in-out) de 07:00 am – 19:00 pm, vuelos llegando o
saliendo fuera de estos horarios se debe incluir un
sobrecosto de us$25,oo
• No aplica la tarifa para las siguientes fechas Junio/ semana
santa / semana de receso / Los hoteles son previstos o
similares sujetos a disponibilidad de su sistema de reservas
• El itinerario puede cambiar de acuerdo a horarios y días de
apertura de los sitios de interés
• El valor correspondiente a la porción terrestre se pagara en
dólares americanos, el valor correspondiente tiquete aéreo
en caso de ser adquirido por medio nuestro se pagara en
pesos colombianos al cambio oficial del día de la emisión
• No aplica para: formula uno 27 octubre al 03 de
noviembre , festival cervantino octubre 10 al
27,
puentes mexicanos (septiembre 14 al 16,
noviembre 16 al 19 y noviembre 30 al 02 de diciembre)
navidad (24 y 25 diciembre) año nuevo (31 diciembre al
01 enero), fecha de viaje como ultimo día de regreso 17
de diciembre de 2018
La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de
nuestros hijos. Procuremos que el viaje por el planeta deje una huella
verde en nuestro camino. Antes de imprimir este mensaje, por favor,
compruebe que es necesario hacerlo.
CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD Y CONDICIONES
NOTA: Para garantizar la reserva dar un depósito de US 300 por persona,
pago total 30 días antes de la salida prevista. *Cancelaciones: Sí se
efectúa extemporáneamente con menos de 30 días antes de la salida
perderá el depósito, si la cancelación se efectúa entre los 15 días anteriores,
incluido el día 15, perderá la totalidad de las sumas depositadas en la
Agencia. – Cualquier pérdida del vuelo por demoras en emigración,
problemas de documentación, pérdidas de conexiones nacionales es
responsabilidad única y exclusiva del pasajero.
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO – PRECIOS POR
PERSONA EN US$ - SUJETO A CUPOS DISPONIBLES.
CONTACTO SELECTO SAS, con Registro Nacional de Turismo (RNT)
16382 - 49128 , se hace responsable ante los usuarios por la total
prestación de los servicios descritos en la cláusula de responsabilidad
contenida en el Decreto 053 de 2002 y la Circular 001 del 25 de Febrero de
2009 la cual está a disposición del cliente en el momento que la
requiera, una vez entregado el depósito el pasajero acepta las condiciones
aquí estipuladas convirtiéndose en un contrato de prestación de servicios.
CONTACTO SELECTO SAS, está comprometida con el código de conducta,
que ordena proteger a los menores de edad de todas las formas de
explotación, pornografía y violencia sexual. Artículo 16, ley 679 de 2001.
CONTACTO SELECTO SAS. se compromete con el gobierno nacional con
el turismo sostenible, apoyando, honrando y vinculándose a la aplicación de
las leyes 17 de 1981 de flora y fauna y la ley 397 de 1997, ley general de la
Cultura Colombiana, con respecto a los artículos 70, 71 y 72 y demás
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre
patrimonio natural, cultural, fomentos y estímulos a la cultura y a través de
acciones vinculadas en la Norma de Turismo Sostenible No NTS TS 003.
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS. CONTACTO SELECTO SAS. Se
acoge al cumplimiento del Artículo 10 del decreto reglamentario 1377 de
2013, por el cual se dictan las disposiciones generales para la protección de
los datos personales de nuestros clientes. NOTA IMPORTANTE: los
impuestos calculados están sujetos a modificación y se actualizarán en el
momento de expedir de acuerdo a la reglamentación gubernamental vigente
en el momento, aplican penalidades por cambios o cancelaciones. Cualquier
cambio de fecha o ruta causa penalidad. Los tiquetes no son reembolsables
y/o endosables, admiten cambios de nombres una vez expedidos pagando
penalidad.

