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Salidas Confirmadas  
Del 25 al 29 de Mayo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Puerto Vallarta / Lima vía Aeromexico. 

 Impuesto: Seguridad QS USD 177.00; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 85.56; 

Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75. 

 Traslado Aeropuerto / Hoteles / Aeropuerto (Servicio regular). 

 04 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 

 Sistema de alimentación todo incluido. 

 
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES SIMPLE DOBLE TRIPLE 

Crown Paradise Club Puerto 

Vallarta 4* 
980 809 801 

Crown Paradise Golden Puerto 
Vallarta 4* 

1041 831 823 

 
 

Itinerario aéreo vía AEROMEXICO 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

AM 19 LIMA / MEXICO 00:15 06:30 

AM 146 MEXICO / PUERTO VALLARTA  10:25 12:00 

AM 139 PUERTO VALLARTA / MEXICO 14:35 16:20 

AM 18 MEXICO / LIMA  16:55 22:55 
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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. 

 QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 
momento de la emisión de los boletos. 

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

de la salida. 

 STOCK: 5 paquetes 

 Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE Y CUADRUPLE, la habitación 
cuenta de 1 ó 2 camas dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del 
hotel al momento de hacer el check in. 

 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación 
requerida. 

 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel. Check in 

15:00 / Check out 12:00 

 Los traslados son en servicios regulares, esto quiere decir que es en base a grupos de 
pasajeros. El pasajero debe tener en cuenta que ya sea para los traslados como para las 
excursiones, deberán esperar al transportista en el lugar y horario establecido por el 
operador. 

 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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