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NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Cancun / Lima vía Interjet. 

 Impuesto aéreos: Turismo DY USD 15.00; Impuesto del pais USD 94.10; Aeropuerto en Lima 

TUUA USD 30.74 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto (servicio regular).          

 03 noches de alojamiento         

 Sistema de alimentación todo incluido.  

 TARJETA DE ASISTENCIA TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 4 dias para paquetes.    
                       
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
HOTELES SIMPLE DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

Viva Wyndham Maya 4* 727 625 605 
Del 05 Setiembre 

al 31 Octubre 

Viva Wyndham Azteca 4* 749 640 618 
Del 05 Setiembre 

al 31 Octubre 

Riu Playacar 4* 795 680 667 
Del 05 Setiembre 

al 31 Octubre 

IBEROSTAR Tucan 4* 840 701 683 
Del 05 Setiembre 

al 31 Octubre 

 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 Paquete valido para comprar hasta el 30 de setiembre. 

 Reservas aereas en clase "Z" 

 Tarifa aérea solo aplica equipaje de mano de 10 kilos. 

 Aplica solo para vuelos directos. 

 En la mayoría de Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE. La habitación constan de 1 ó 2 
camas dobles, las cuales serán asignadas de Acuerdo a  disponibilidad.  Consultar siempre 
por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación requerida.  
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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.  

 Nuevo Derecho de Saneamiento Ambiental del Estado. Tomar nota de la nueva ley que ha 
sido aprobada por el Gobierno de Quintana efectivo a partir del 1Enero 2017. Los pasajeros 
deben pagar un derecho de  $20 pesos mexicanos (USD 1.00 aprox.) por habitación por 
noche al momento de check in, por concepto del Nuevo Derecho de Saneamiento Ambiental 
del Estado. 

 El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y 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).  

 Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de 
nacimiento. 

 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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