MEXICO – SAN MIGUEL DE ALLENDE – GUANAJUATO – GUADALAJARA – PTO. VALLARTA

9 NOCHES

CATEGORIA
TURISTA 3*
SUPERIOR 4*

DOBLE
$1.586
$1.645

TRIPLE
$1.524
$1.588

SENCILLA
$2.212
$2.323

NIÑO
$1.310
$1.094

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS, TARIFA PORCIÓN
TERRESTRE, NO INCLUYE EL VALOR DEL TIQUETE AEREO

FECHAS
06 DIC
14 DIC
14 DIC

RUTA
BOGOTA - MEXICO
PTO. VALLARTA - MEXICO
MEXICO – BOGOTA

HORAS
16:00 – 9:55
13:35 - 15:00
18:20 – 23:55

VUELOS Y TARIFA SUGERIDA EN DÓLARES AMERICANOS $660

INCLUYE:
✓
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
✓
02 Noches de alojamiento en la ciudad de México DF.
✓
01 Noche de alojamiento en la ciudad de Guanajuato.
✓
03 Noches de alojamiento en la ciudad de Guadalajara.
✓
02 Noches de alojamiento en la ciudad de Puerto Vallarta.
✓
Desayunos, almuerzo en restaurantes de primera durante todo el
recorrido.
✓
Visita a las Pirámides de Teotihuacán.
✓
Visita a la Basílica de Guadalupe.
✓
City tour en la ciudad de San Miguel de Allende.
✓
City tour en la ciudad de Guanajuato.
✓
City tour en la ciudad de Guadalajara.
✓
Visita al Rancho de Vicente Fernández “Los Tres Potrillos” y a la casa
tequilera.
✓
Sistema de alimentación completa en Puerto Vallarta, con bebidas,
snacks y happy hours.
✓
City Tour en la ciudad de Puerto Vallarta.
✓
Guías profesionales durante todo el recorrido.
✓
Tarjeta asistencia medica con cobertura de $55.000 dólares (incluidas
para menores de 75 años)
✓
2% fee bancario
✓
Impuestos gubernamentales de $137 dólares
NO INCLUYE:
✓
Propinas a maleteros y guías.
✓
Nada no especificado en el programa.

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 y Ley 1336 de 2009 (julio 21) por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 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

ITINERARIO
ROTATIVO MÉXICO MARIACHI Y TEQUILA
DIA 06DIC : BOGOTA - MÉXICO
Recibimiento en el Aeropuerto de la ciudad de México
por parte de nuestro guía asignado para sus servicios.
Durante el traslado al Hotel nuestro guía dará
información y recomendaciones para su estadía en
México. alojamiento en el hotel designado.
alimentación: ninguna

DÍA 07 DIC: MÉXICO CON BASILICA Y PÍRAMIDES
Desayuno, salida para visitar la Basílica de
Guadalupe, tendremos tiempo para hacer compras y
recuerdos, al terminar nos acercaremos a bendecir
nuestros recuerdos y continuaremos con nuestro
recorrido hacia Iglesias, recuerde tomar sus
fotografías. Nos dirigiremos a las Pirámides de
Teotihuacán, lugar donde los antepasados crearon
majestuosos monumentos para marcar la posición del
sol y la luna, almuerzo en el restaurante, luego
visitaremos con nuestro guía las pirámides del sol y la
luna, tiempo para escalar y llenarnos de energía como
lo hacían nuestros antepasados. Regreso al hotel.
alojamiento.
Alimentación: desayuno y almuerzo (sin bebidas)
DÍA 08DIC: SAN MIGUEL DE ALLENDE –
GUANAJUATO
Desayuno, salida del hotel para tomar la carretera
hacia san miguel de allende, ciudad minera, lugar
donde vivió Cantinflas, luego nos dirigiremos al
poblado de dolores hidalgo, llegada hacia la ciudad de
Guanajuato donde tendremos nuestro tour por la
ciudad, visitaremos la historia de romeo y Julieta de
américa, veremos las momias de Guanajuato. Por
la noche tour de callejoniada, regreso al hotel y
alojamiento.
Alimentación: desayuno y almuerzo (sin bebidas)
DÍA 09 DIC: GUANAJUATO - GUADALAJARA.
Desayuno, salida del hotel para ir hacia Guadalajara
donde tendremos nuestro tour por la ciudad
y degustaremos de nuestro almuerzo en el
restaurante Tres Potrillos, resto de tarde
libre. Retorno al hotel y alojamiento.
Alimentación: desayuno y almuerzo (sin bebidas)

DÍA 10 DIC: GUADALAJARA – TEQUILA.
Desayuno, salida para visitar una hacienda destiladora,
productora de agave, con degustación y explicación de
cómo hacen el Tequila, almuerzo regreso al hotel y
alojamiento.
Alimentación: desayuno y almuerzo (sin bebidas)
DÍA 11 DIC: GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA.
Desayuno, salida de Guadalajara hacia Puerto Vallarta,
tarde para tomar el tour de ciudad por toda la bahía de
Puerto Vallarta, recorrer las diferentes plazas, almuerzo,
cena. El hotel cuenta con
sistema todo
incluido (desayunos, almuerzos y cenas, con bebidas por la
noche) en el bar disfrute de la hora feliz, se ofrece bebidas
sin alcohol, alojamiento.
DÍA 12 DIC: PUERTO VALLARTA.
Desayuno, almuerzo y cena buffet con sistema todo
incluido, tarde libre para disfrutar del hotel y de la playa.
DÍA 13 DIC: PUERTO VALLARTA.
Desayuno, traslado de salida para tomar el vuelo de
regreso a México, llegada a ciudad de México, no incluye
almuerzo traslado al hotel cena y alojamiento.
DÍA 14 DIC: PUERTO VALLARTA - BOGOTA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa
FIN DE SERVICIOS

