VACACIONES DE INVIERNO
CANCÚN

Desde

US$1.955

Por persona en Hab. Doble

($1.317.670)

Salida 20 de Julio.
8 días / 7 noches
INCLUYE:
»
»
»
»

Pasaje Aéreo vía Lan Santiago / Lima / Cancún / Lima / Santiago.
Traslado Regular Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
7 Noches en Hotel seleccionado.
Cargos Aéreos.

Itinerario
LA - 600 - 20 de Jul de 2019 - SCL - LIM - 08:00 - 10:50
LA - 2456 - 20 de Jul de 2019 - LIM - CUN - 13:05 - 18:42
LA - 2455 - 27 de Jul de 2019 - CUN - LIM - 17:09 - 22:30
LA - 639 - 28 de Jul de 2019 - 280 - SCL - 03:01 - 07:36
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hoteles
OCCIDENTAL COSTA CANCÚN
» Hab. Doble / Todo incluido.
- Reservas hasta 31 Mar 2019.
IBEROSTAR SELECTION CANCÚN
» Hab. Double / Todo incluido.
- Reservas hasta 31 Mar 2019.
PARADISUS CANCÚN
» Hab. Family concierge ocean view ju
/ Todo incluido.
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Notas:
•
•
•
•
•

Emisión de cupos aéreos por Adsmundo incluye Cargos Aéreos US$554.
Las tasas de embarque e impuestos son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden
cambiar su valor.
Se exigirá pago total a las 48 hrs. de confirmada la reserva, pasado este plazo, los espacios quedarán
automáticamente en lista de espera.
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 14 de marzo de 2019 $674, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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