FIN DE AÑO 2019 MÉXICO Y CANCÚN
SALIDA CONFIRMADA: 7 noches - 8 días
30 diciembre 2019 al 6 enero 2020

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1 - (30 Diciembre 2019) - BOGOTÁ - CIUDAD DE MÉXICO
Encuentro en el aeropuerto internacional El Dorado para tomar vuelo con destino Ciudad de México.
Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Tiempo libre para recorrer las calles aledañas al
hotel. Alojamiento en Ciudad de México.
Día 2 - (31 Diciembre 2019) - CIUDAD DE MÉXICO - BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE
TEOTIHUACÁN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en donde se
libró la última lucha entre Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales
representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la imagen original de la
virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto del indígena Juan Diego
y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna autopista iremos directamente
a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50 km en donde podremos admirar
las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la avenida de los muertos; conocer el
palacio quetzal-mariposa, conoceremos un taller de obsidiana para la demostración de esta y del
maguey. Regreso al hotel. Almuerzo tipo buffet (sin bebidas). Alojamiento en Ciudad de México.
Día 3 - (1 Enero 2020) - CIUDAD DE MÉXICO - VISITA DE CIUDAD – XOCHIMILCO – C.U.
Desayuno en el hotel. El recorrido inicia con el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de
Diego Rivera en los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes Veremos las
ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas y la Catedral Metropolitana. Continuaremos hacia
el histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las Lomas; donde conocerá
las residencias de artistas famosos. Cruzaremos la ciudad para llegar a la Ciudad Universitaria donde
veremos la biblioteca; la torre de rectoría y el estadio olímpico. Posteriormente continuaremos hasta
Xochimilco para tomar una embarcación que nos llevará a recorrer los canales en una trajinera. regreso
al hotel. Almuerzo tipo buffet (sin bebidas). Alojamiento en Ciudad de México.
Día 4 - (2 Enero 2020) -CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para actividades personales, Último día para disfrutar de esta
maravillosa ciudad. Alojamiento en México.
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Día 5 - (3 Enero 2020) - CIUDAD DE MÉXICO - CANCÚN.
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto Internacional de Ciudad de México
para tomar vuelo con destino Cancún. Tarde libre para disfrutar del hotel o ir a la playa. Alojamiento
en Cancún.
Día 6 - (4 Enero 2020) -CANCÚN.
Desayuno en el hotel. Hoy te sugerimos (opcional) 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. Regresa al hotel, alojamiento en Cancún.
Día 7 - (5 Enero 2020) - CANCÚN
Desayuno en el hotel. Que increíble día para visitar Playa del Carmen (opcional), sus playas están
consideradas entre las más bellas del mundo. A 5 kilómetros al sur podrás visitar el pueblo maya de
Xcaret, un importante asentamiento mercantil y marino maya. Allí podrás disfrutar de diversos parques
temáticos y ecológicos. Regreso al hotel y alojamiento en Cancún.
Día 8. - (6 Enero 2020) -CANCÚN -BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Disfruta de tu último día en la playa. Traslado al aeropuerto de Cancún con
destino a México y tomar vuelo en conexión para el regreso a casa.

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

Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – México - Cancún – México - Bogotá vía Aeroméxico
Impuestos de tiquete aéreo.
Traslados aeropuerto - hotel en Ciudad de México – aeropuerto en Ciudad de México en
servicio compartido.
Traslados aeropuerto - Hotel en Cancún - Aeropuerto en servicio compartido.
Alojamiento 4 noches en hotel elegido ciudad de México.
4 Desayunos en Ciudad de México.
2 Almuerzos en Ciudad de México.
Visita Panorámica a la plaza de las tres culturas, Basílica de Guadalupe y Pirámides de
Teotihuacán.
Visita a el Zócalo, histórico bosque de Chapultepec y canales de Xochimilco.
Alojamiento 3 noches en el hotel elegido en Cancún.
Plan de alimentación todo incluido: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas
ilimitadas, snacks entre comidas.
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●
●
●

Impuestos Hoteleros.
Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).
Fee Bancario 2%

EL PRECIO NO INCLUYE:
●
●
●
●

Tasa de saneamiento ambiental en Cancún (valor aprox U$D 2 por noche por habitación,
sujetos a cambios sin previo aviso, pago en destino)
Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal
Suplemento de Tarjeta Asistencia médica para mayores de 70 años U$D 3 por día.
Recomendamos tomar el seguro de Cancelación para casos de Fuerza mayor.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÉXICO: Hotel Plaza Florencia
CANCÚN: Hotel Crowne Paradise
★★★★
ACOMODACIÓN

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

TOTAL PROGRAMA

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

709
584
273
14

753
584
273
15

1.160
584
273
23

179
584
273
4

1.580

1.625

2.040

1.040

* Para reserva y compra antes del 31 Agosto de 2019
** 1er y 2do niño gratis en alojamiento. Consulta precio para el 3er niño.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÉXICO: Hotel Regente
CANCÚN: Hotel Oasis Palm
★★★Sup.
ACOMODACIÓN

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

TOTAL PROGRAMA

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

709
584
273
14

758
584
273
15

1.130
584
273
23

170
584
273
3

1.580

1.630

2.010

1.030

*Para reservas y compras antes del 14 noviembre 2019
** Hasta 2 niños de 0 a 12 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÉXICO: Hotel Regente
CANCÚN: Hotel Grand Oasis Cancún
★★★★
ACOMODACIÓN

Alojamiento
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete
Fee bancario

TOTAL, PROGRAMA

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1er NIÑO**

763
584
273
15

821
584
273
17

1.179
584
273
24

169
584
273
4

1.635

1.695

2.060

1.030

*Para reservas y compras antes del 14 noviembre 2019
** Hasta 2 niños de 0 a 12 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÉXICO: Hotel Barceló
RIVIERA MAYA: 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

1.003
584
273
20

1.027
584
273
21

1.474
584
273
29

390
584
273
8

TOTAL, PROGRAMA

1.880

1.905

2.360

1.255

* Para reservas y compra antes del 28 de agosto 2019

ITINERARIOS DE VUELO CONFIRMADOS
FECHA

VUELO

ORIGEN

DESTINO

SALE

LLEGA

30 DIC 2019
3 ENE 2020
6 ENE 2020
6 ENE 2020

AM709
AM429
AM444
AM708

BOGOTÁ
MÉXICO
CANCÚN
MÉXICO

MÉXICO
CANCÚN
MÉXICO
BOGOTÁ

01:47
12:30
14:50
18:30

05:55
15:55
16:30
00:19
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Excursiones Opcionales
Opera mínimo con 2 pasajeros
EXCURSIONES
(precio por persona en dólares)
CHICHEN ITZA REGULAR CON TRANSPORTE CANCÚN
TULUM XELHA CON TRANSPORTE - CANCÚN
CIRQUE DU SOLEIL JOYA SOLO SHOW - CANCÚN
CENA SHOW XOXIMILCO CON TRANSPORTE CANCÚN
COCO BONGO BARRA LIBRE - CANCÚN

ADULTO

NIÑO

110

76

150
77

75
77

120

60

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 500 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 el mismo dia al precio 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.

DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●

Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje,
con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración.
Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante notaria
por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 días.
copia del registro civil en buen estado y/o tarjeta de identidad.
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