Cancún o Riviera Maya
FIN DE AÑO 2018

30 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO DE 2019
30 DICIEMBRE
BOGOTA – CANCUN
16:25 – 20:10
06 ENERO
CANCUN – BOGOTA
11:50 – 15:15

CANCUN
OASIS CANCUN
PALM

ADULTO

NIÑO (2-11)

USD

USD

$1.532

$234

TIQUETE $650

OCCIDENTAL COSTA
CANCÚN

ADULTO

NIÑO (2-11)

USD

USD

$1.755

$982

TIQUETE $650

RIVIERA MAYA
HOTEL XCARET

ADULTO

NIÑO (2-11)

GRAND PALLADIUM
COSTA MUJERES

ADULTO

NIÑO (2-11)

USD

USD

USD

USD

$3.219

$145

$2.068

$1.077

TIQUETE $650

TIQUETE $650

SEADUST CANCUN
RESORT

ADULTO

NIÑO (2-11)

USD

USD

$2.062

$726

TIQUETE $650
INCLUYE:
• Tiquete aéreo vía Interjet Bogota – Cancún – Bogota
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
• 7 noches 8 días de alojamiento en el hotel seleccionado
• Alimentación todo incluido * el todo incluido de cada hotel puede variar
• Tarjeta de asistencia medica (incluida a menores de 65 años)
• 2% de fee bancario
NO INCLUYE
• Gastos no especificados y gastos personales
• Tours no descritos
• Wifi
CONDICIONES DE LA TARIFA
• La tarifa de adulto aplica para acomodación doble o triple, en
acomodación sencilla aplica una diferencia, comuníquese con su
agente de viajes
• La edad de los niños es de 2 a 11 años, Aplica máximo dos niños
por habitación
• No aplica valor de noches adicionales por tratarse de una salida
garantizada

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 - , 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.

