CANCÚN Y RIVIERA MAYA FIN DE AÑO 2019
SALIDA CONFIRMADA: 7 noches - 8 días
29 diciembre 2019 al 5 enero 2020

ITINERARIO DE VIAJE - OPCIONAL
Día 1 - (Diciembre 29 - 2019) - BOGOTÁ - CANCÚN
Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino Cancún
(vuelo incluido). Llegada y recibimiento, traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar del hotel o ir a la
playa. No olvides asistir a las actividades nocturnas del hotel. Alojamiento
Día 2 - (Diciembre 30 - 2019) - CANCÚN
Desayuno en el hotel. Prepárate para disfrutar de una de las playas más famosas del mundo. De
manera opcional te invitamos a Playa Delfines, es una de las pocas playas abiertas al público de la
zona hotelera de Cancún. Allí podrás apreciar del mar de tantas tonalidades de azul, también podrás
visitar “El Rey”, el lugar arqueológico más importante de Cancún. Se trata de un sitio que consta de 47
estructuras dedicadas tanto a la vida religiosa como diaria de los mayas. Si te sientes aventurero
podrás visitar el museo Subacuático de Arte, donde se puede observar la armonía que existe entre el
arte y la naturaleza en un ecosistema acuático. Regresa al hotel, disfruta de una rica cena y descansa
para tu siguiente aventura. Alojamiento.
Día 3 - (Diciembre 31 - 2019) - CANCÚN.
Desayuno en el hotel. Hoy te sugerimos visitar Chichen Itza, cabe aclarar que debido a la magnitud de
este lugar la visita es de todo el día, puesto que no visitas un lugar arqueológico, visitas una ciudad
arqueológica, con toda su magia e historia latente en cada piedra. Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1998 y en 2007 declarada como una de las nuevas siete maravillas del
mundo moderno. Allí podrás disfrutar de El Castillo, el estadio del juego de pelota, el templo de los
guerreros y otras maravillas que no te dejarán de asombrar. Tiempo para almorzar y disfrutar un poco
más de playa. Regresa al hotel y prepárate para recibir el año nuevo, cena y alojamiento.
Día 4 - (Enero 1 - 2020) - CANCÚN
Desayuno en el hotel. Que increíble día para visitar Playa del Carmen, sus playas están consideradas
entre las más bellas del mundo. A 5 kilómetros al sur podrás visitar el pueblo maya y tomar
opcionalmente el tour por Xcaret, un importante asentamiento mercantil y marino maya. Allí podrás
disfrutar de diversos parques temáticos y ecológicos. Tiempo para disfrutar del almuerzo en el hotel y
disfrutar de sus instalaciones. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. - (Enero 2 - 2020) - CANCÚN
Desayuno en el hotel. Te recomendamos opcionalmente realizar la exploración del pequeño enclave
arqueológico Tulum y ruinas de una antigua ciudad amurallada, levantada por la civilización maya entre
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los años 1200 y 1450. El lugar destaca tanto, por sus imponentes construcciones levantadas al borde
de los acantilados, como por los espectaculares miradores naturales que resultan de la topografía,
permitiendo obtener vistas privilegiadas hacia las aguas turquesas del mar Caribe. Tiempo para
disfrutar del almuerzo en el hotel y disfrutar de sus instalaciones. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 6. - (Enero 3 - 2020) - CANCÚN
Desayuno en el hotel. Disfruta y asiste opcionalmente al Cirque Du Soleil JOYÀ, el primer espectáculo
permanente de Cirque du Soleil en México, combina artes culinarias y escénicas en un teatro íntimo
diseñado para envolver al público a través de los cinco sentidos. No se pierdan la oportunidad de probar
deliciosos platillos y vivir una noche inolvidable en el teatro Cirque du Soleil en Vidanta Riviera Maya.
¡JOYÀ, un show en el que la felicidad, la fuerza y la amistad conquistan todo! Tiempo para disfrutar del
almuerzo en el hotel y disfrutar de sus instalaciones. Tarde libre y regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. - (Enero 4 - 2020) - CANCÚN
Desayuno en el hotel. ¡Vamos no te vayas de aquí sin tu recuerdo!, te recomendamos realizar el tour
de compras por la ciudad al centro Comercial La Isla Shopping Village. Tiempo para disfrutar del
almuerzo en el hotel y disfrutar de sus instalaciones. Tarde libre y regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 8 - (Enero 5 - 2020) - CANCÚN -BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Disfruta de tu último día en la playa. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a casa. (vuelo incluido).

FIN DE LOS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Cancún – Bogotá vía Avianca
Impuestos del tiquete aéreo
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio compartido.
Alojamiento 7 noches en el hotel elegido
Plan de alimentación todo incluido: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas
ilimitadas, snacks entre comidas.
Impuestos Hoteleros.
Fee Bancario 2%
Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

EL PRECIO NO INCLUYE:
●
●

Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal
Tasa de saneamiento ambiental en Cancún (valor aprox U$D 2 por noche por habitación,
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●
●

sujetos a cambios sin previo aviso, pago en destino)
Suplemento de Tarjeta Asistencia médica para mayores de 70 años U$D 3 por día.
Recomendamos tomar el seguro de Cancelación para casos de Fuerza mayor.

CANCÚN
HOTEL GRAND OASIS CANCÚN
★★★★Sup.

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILL
A

1er NIÑO**

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

1.176
401
235
23

1.229
401
235
25

1.744
401
235
35

48
401
235
1

TOTAL, PROGRAMA

1.835

1.890

2.415

685

ACOMODACIÓN

* Para reserva y compra antes del 14 Noviembre 2019

HOTEL CROWN PARADISE CLUB
★★★★

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILL
A

1er NIÑO**

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

1.259
401
235
25

1.259
401
235
25

1.881
401
235
38

43
401
235
1

TOTAL, PROGRAMA

1.920

1.920

2.555

680

ACOMODACIÓN

* Para reservas y compra antes del 31 Agosto 2019
** Suplemento por cena de fin de año precio 65 USD por persona

HOTEL IBEROSTAR CANCÚN
★★★★★
ACOMODACIÓN

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

1.657
401
235
33

1.775
401
235
35

2.652
401
235
53

912
401
235
18

TOTAL, PROGRAMA

2.345

2.465

3.360

1.585

* Para reserva y compra antes del 31 Julio 2019
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HOTEL MOON PALACE
★★★★

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee Bancario

2.229
401
235
45

2.489
401
235
50

4.724
401
235
95

229
401
235
5

TOTAL PROGRAMA

2.910

3.175

5.455

870

* Para reservas y compra antes del 30 Noviembre 2019

RIVIERA MAYA
HOTEL IBEROSTAR PARAISO MAR
★★★★
ACOMODACIÓN

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

1.255
401
235
25

1.343
401
235
27

1.554
401
235
31

696
401
235
14

TOTAL PROGRAMA

1.935

2.025

2.240

1.365

* Para reservas y compra antes del 31 Julio 2019

HOTEL GRAND RIVIERA & GRAND
SUNSET PRINCESS
★★★★★
ACOMODACIÓN

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee Bancario

1.196
401
235
24

1.299
401
235
26

1.588
401
235
32

671
401
235
14

TOTAL PROGRAMA

1.875

1.980

2.275

1.340

* Para reservas y compra antes del 28 agosto 2019

ITINERARIOS DE VUELO CONFIRMADOS
FECHA

VUELO

ORIGEN

DESTINO

SALE

LLEGA

29 DIC 2019
5 ENE 2020

AV264
AV265

BOGOTÁ
CANCÚN

CANCÚN
BOGOTÁ

12:55
18:10

16:45
21:35

Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede
cambiar si AVIANCA así lo determina.
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Excursiones Opcionales
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES

ADULTO

NIÑO

CHICHEN ITZA REGULAR

110

75

XCARET CON ALMUERZO Y TRANSPORTE

155

80

TULUM XELHA CON TRANSPORTE

165

85

CIRQUE DU SOLEIL JOYA SOLO SHOW

90

90

CENA SHOW XOXIMILCO CON TRANSPORTE

120

60

COCO BONGO BARRA LIBRE

85

no aplica

CONSULTA OFERTAS EN PARQUES:
● Paquete 2 experiencias XCARET 20% descuento
● Paquete 3 experiencias XCARET 25% descuento

NOTAS IMPORTANTES:
●

●
●

El precio informado de tiquete aéreo y sus impuestos pueden cambiar sin previo aviso, el
precio depende de la clase disponible al momento de reservar y comprar el tiquete, los costos
están sujetos al valor que las aerolíneas determinen. Los precios serán confirmados en el
momento de expedir el tiquete.
El precio del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio
TRM del día de emisión del tiquete.
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 800 o su equivalente en pesos
colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas
las condiciones que informamos a continuación:

FORMAS DE PAGO:
●
●

El tiquete aéreo debe ser reservado y pagado en mismo día a la tarifa disponible al momento
de reservar
El precio de la porción terrestre se debe pagar 30 días antes de la fecha de viaje, puede pagarse
en dólares americanos o en pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día.
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PENALIDADES:
Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por
pasajero o su equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta
90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y comunicación.
A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona:
· 89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación.
· 59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del 50% por cancelación.
· 29 a 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación.
· Menos de 14 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
· La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
· Se toma como referencia la fecha de viaje.
· Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)
Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación
de las aerolíneas estipuladas en la regla tarifaria.
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