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Salida Confirmada 
Del 26 de Julio al 01 de Agosto 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Mexico / Lima vía Aeromexico. 

 Impuestos aéreos: Seguridad QY USD 212.40; Turismo DY USD 15.00; Impuesto del pais USD 
88.58; Aeropuerto en Lima TUUA USD 30.74 

 Traslado aeropuerto Mexico DF / hotel / aeropuerto Mexico DF (servicio regular).          

 02 noches de alojamiento en Mexico DF con desayunos.                      

Traslado Aeropuerto Cancun / Hoteles en Cancun / Aeropuerto Cancun (Servicio Regular)  

 04 noches de alojamiento en Cancun con Sistema de alimentación Todo Incluido 

 TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 7 dias para paquetes.  

 
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS  
HOTELES 

Mexico DF / Cancun 
DOBLE TRIPLE 

Fontan / Grand Oasis Cancun 1155 1123 

Fontan / Occidental Costa Cancun 1179 1135 

Fontan / Crown Paradise Club Cancun 1239 1229 

Fontan / Iberostar Cancun 1279 1209 

 

Itinerario aéreo vía AEROMEXICO 

FECHA VUELOS RUTA SALE LLEGA 

26 Julio AM 19 LIMA / MEXICO 00:30 06:50 

28 Julio AM 591 MEXICO / CANCUN  10:20 12:40 

01 Agosto AM 568 CANCUN / MEXICO 12:20 14:18 

01 Agosto AM 18 MEXICO / LIMA 17:20 23:15 
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NOTAS IMPORTANTES 

 PREPAGO: No reembolsable  de USD 700.00, debe realizarse como máximo 24 horas después 
de haber solicitado la reserva, en el caso que la reserva esté dentro de los 30 días a la fecha 
de inicio de viaje se solicitará el pago total del paquete. 

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado máximo 05 después de realizado el prepago. 

 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 

 CHECK IN 15:00  

 CHECK OUT 12:00 entrega del brazalete, tarjeta de toalla y llaves. 

 Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible. 

 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. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1o 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. 

 Asientos: Son asignados por la línea aérea después de la emisión del grupo de acuerdo a 

disponibilidad, esto son asignados por bloque (Todo el grupo junto), los pasajeros podrán 
realizar el cambio al momento del pre chequeo 48hrs antes del vuelo. 

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

 Tomar nota de la nueva ley que ha sido aprobada por el Gobierno de Quintana efectivo a 

partir del 01 de Enero 2017. Los pasajeros deben pagar un derecho de  $20 MXP (USD 1.00  
aproximadamente) pesos por habitación por noche al momento de check in, por concepto 
del Nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental” del Estado. 

 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. Regulaciones y coberturas, consultarlo con su counter de ventas. Válida para 
pasajeros hasta los 70 años.  

 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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