“Hacemos delivery sin recargo”

Salida Confirmada
Del 25 Julio al 29 de Julio

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
 Pasaje aéreo Lima / Mexico / Lima vía AEROMEXICO.
 Impuesto: Seguridad QS USD 177.00; Turismo DY USD 15.00; Del país TX USD 91.12; Aeropuerto
en Lima USD 29.74.
 Traslado del Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Servicio regular).
 04 Noches de alojamiento.
 Sistema de alimentación: Desayunos.
 City Tour en Mexico.
 Visita a la basilica de Guadalupe.
 Visita a la zona arqueologica de Teotihuacan y Museo de Antropologia (Entradas Incluidas).
 Impuestos hoteleros.
 TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 5 dias para paquetes.
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P R O G R A M A
Día 1
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido.
Día 2
IMPORTANTE.- ESTE DÍA SI CAE DE LUNES, HABRÁ QUE CAMBIARLO, PUES LOS DÍAS LUNES LOS
MUSEOS CIERRAN EN MEXICO Y ADEMÁS NO SE PUEDE VISITAR EL PALACIO NACIONAL.
Desayuno incluido en el hotel.
Visita a la ciudad de México con los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20
millones de habitantes: El Palacio Nacional, situado en la plaza de la constitución o Zócalo, muestra en
el cubo de la escalinata la panorámica de la historia de México pintada por el famoso muralista
mexicano Diego Rivera. La catedral metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica. La plaza de
las tres culturas muestra vestigios deconstrucciones prehispánicas, coloniales y modernas. Tendremos
una panorámica desde el vehículo del elegante paseo de la reforma con su monumento a la
independencia llamado comúnmente.
Día 3
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana saldremos para iniciar nuestro importante recorrido al Santuario de nuestra Señora de
Guadalupe, conoceremos la historia y podremos admirar todo este gran complejo Mariano, que guarda
la más preciada joya que es el manto original con la bellísima imagen de Nuestra Señora. Visitaremos el
cerro del Tepeyac donde hizo su primera aparición la Virgen, continuando a la capilla del pozo,
siguiendo nuestro recorrido a la capilla de indios en donde San Juan Diego cuido el manto original en
sus últimos días de vida. A continuación a la zona arqueológica de Teotihuacán con sus bellas
pirámides, donde en primer término tendremos la explicación del cactus (maguey), luego nos
dirigiremos a la zona arqueológica para admirar estas construcciones. Basamentos piramidales del Sol y
la Luna. Templos de los Caracoles y las mariposas. Caminaremos por la avenida de los muertos para
concluir el recorrido en el basamento piramidal que está dedicado a los Dioses Tláloc y Quetzalcóatl.
Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido.
Día 4
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre. Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido.
Día 5
Desayuno incluido en el hotel.
A tiempo traslado al aeropuerto de la ciudad de México para tomar su vuelo de regreso (VUELO NO
INCLUIDO)
…::Fin de los servicios::…

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
HOTELES

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

Premier 3*

739

643

621

Regente City 3*

785

663

638

Fontan Reforma 4*

829

682

667

Plaza Florencia - Zona Rosa 3*

900

717

675

Galeria Plaza Reforma 4*

1120

858

821
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Itinerario aéreo via AEROMEXICO
FECHA

VUELOS

RUTA

SALE

LLEGA

25 Julio

AM49

LIMA / MEXICO

07:05

13:20

29 Julio

AM18

MEXICO /LIMA

17:25

23:20

VIGENCIA

COSTO

OPCIONALES
SERVICIOS
Tour Pirámides de Teotihuacan Con Basílica
Guadalupe - Opera Diario - Sin Almuerzo - Servicio
Regular

03/11/12
Hasta
31/12/2020
Full Day Puebla y Cholula (Martes, Jueves y Sábado) - 28/02/2017
Hasta
Sin Almuerzo - Servicio Regular
31/12/2020
28/02/2017
Full Day Cuernavaca y Taxco sin Almuerzo - Opera
Hasta
Diario - Servicio Regular
31/12/2020
Garibaldi de Noche con Show Mexicano - Opera Diario 28/02/2017
Hasta
- Servicio Regular
31/12/2020
28/02/2017
Mexico de Noche con Cena y Show Mexicano - Opera
Hasta
Diario - Servicio Regular
31/12/2020
01/01/2019
City Tour con Basilica de Guadalupe (Martes a
Hasta
Domingo) - Servicio Regular
31/12/2020
01/01/2019
City Tour con Castillo de Chapultepec (Martes a
Hasta
Domingo) - Servicio Regular
31/12/2020
09/05/2017
City Tour con Panoramico (Opera diario) - Servicio
Hasta
Regular
31/12/2020
NOTAS













34

58
58
50
81
30
30
22

IMPORTANTES
PAGO TOTAL: Deberá ser efectuado para garantizar la reserva.
ANULACION O CANCELACIONES Y NO SHOW: Se penalizará al 100%.
CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.
ITINERARIOS Y VUELOS: Sujetos a variación según disposición de la línea aérea.
IMPUESTOS: Sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento de
la emisión del boleto.
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 varía de acuerdo a la disponibilidad del hotel.
CHECK OUT 12:00 entrega del brazalete, tarjeta de toalla y llaves.
Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible.
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.
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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.
En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, 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.
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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