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Salida Confirmada 

Del 02 al 06 de Junio 
 

 

   
 

 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Mexico / Lima vía AEROMEXICO. 

 Traslado Hoteles Zona centro- Reforma - Polanco / Aeropuerto Mexico DF - Servicio Regular 

 Traslado Aeropuerto Mexico DF / Hoteles Zona centro- Reforma - Polanco - Servicio Regular 

 Impuesto: Seguridad Q USD 177.00, Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) USD 29.74, 
Turismo DY USD 15.00, del país XT USD 91.12. 

 04 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 

 Sistema de alimentación DESAYUNO. 

 TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 5 días para paquetes. 

 
TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

Regente City 3* 
Habitación: Standard 

746 590 561 

Hasta 
13/09/2020 

Fontan Reforma 4* 
Habitación: Standard 

805 619 600 

Royal Reforma 4* 
Habitación: Standard 

932 673 605 

 
Itinerario aéreo vía AEROMEXICO 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

AM 49 LIMA / MEXICO 07:05 13:20 

AM 18 MEXICO / LIMA 17:25 23:20 
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OPCIONALES 

SERVICIOS VIGENCIA 
ADULTO 

(USD) 

NIÑO 
(USD) 

(de 5 a 11 
años) 

Tour Pirámides de Teotihuacan Con Basílica 
Guadalupe - Opera Diario - Sin Almuerzo 
(Servicio Regular) 

Hasta  
31/12/2020 

34 18 

Full Day Puebla y Cholula (Mar, Jue y Sábado) 
- Sin Almuerzo – Servicio Regular 

58 29 

Full Day Cuernavaca y Taxco sin Almuerzo - 
Opera Diario (Servicio Regular) 

58 29 

Garibaldi de Noche con Show Mexicano - 
Opera Diario (Servicio Regular) 

50 No Aplica 

Mexico de Noche con Cena y Show Mexicano - 
Opera Diario (Servicio Regular) 

81 No aplica 

City Tour con Basilica de Guadalupe (Martes a 
Domingo) – Servicio Regular 

30 15 

City Tour con Castillo de Chapultepec (Martes 
a Domingo) - Serv. Regular 

30 15 

City Tour con Panoramico (Opera diario) - 
Servicio Regular 

22 11 

 
 
NOTAS IMPORTANTES  

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado para garantizar la reserva.  

 ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100%  

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  

 ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 

 ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 
de la salida. 

 STOCK: 05 paquetes. 

 ASIENTOS, PRECHEQUEOS Y SOLICITUDES ESPECIALES: Los asientos serán solicitados a la 
línea aérea después de la emisión del grupo, quedando sujeto a disponibilidad del mapa de 
asientos y condiciones que tenga la Línea aérea. Para temporada alta y en los casos que no 
tengan asientos asignados les pedimos presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por 
política de las líneas aéreas en caso de sobreventa, estas no garantizan los asientos 
asignados, la única forma de garantizarlo es realizando el prechequeo. 
Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas, habitaciones Hándicap, 
luna de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o contiguas, etc.), deban 
ser Ingresadas al momento de solicitar la reserva. 
Acumulación de millas NO son acumulables al %100, si su pasajero solicita acumular millas, 
esta información debe ser ingresada junto con la solicitud de la reserva y debe estar 
indicado en observaciones, una vez emitido el grupo, no se podrá ingresar la información. 
Es responsabilidad del cliente realizar su prechequeo del vuelo de ida y retorno. 

 ACOMODACION: 
      Hotel Regente 
Habitación Standard: Ocupación máxima 3 personas (incluido 1 niño de 2 a 12 años) 
http://www.hotel-regente.com.mx 

Hotel Royal Reforma 
Habitación Standard: Ocupación máxima 3 personas (incluido 1 niño de 2 a 12 años) 
http://www.hotelroyalreforma.com/ 
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 Boleto Infante: El cupo del infante es USD 180.00 y es SUJETO A DISPONIBILIDAD. Deberán 
indicar los datos completos del infante (nombres, apellidos, dni, fecha de nacimiento) así 
como del adulto al que va asociado para que sea emitido por la aerolínea. 

 Paquetes no permiten cambios, son no reembolsables, no endosables ni transferibles. 

 Equipaje permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de 
mano. 

 Tarifa aérea sujeto a cambios de itinerarios sin previo aviso. 

 Cambios aplican penalidad, consultar. 

 Check in 15:00. 

 Check out 12:00 entrega de brazalete, tarjeta de toalla y llaves. 

 Debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada, salida del aeropuerto, hotel y 
las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario 
establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). 

 Las habitaciones contiguas o comunicantes (una al lado de otra) nunca son garantizadas.  

 REFERENTE TRAVEL ACE: Este servicio NO será reembolsado NI canjeados por dinero, ni por 
ningún servicio adicional, en caso de no ser utilizado por el pasajero. Es una tarjeta de 
asistencia al viajero, que puede ser utilizada ya sea por enfermedad o accidente durante su 
viaje.  

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 

 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 D.M. 
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