
 

 

Montañita 
Surf, Playa y Diversión  

Salidas diarias 
04 Días / 03 Noches 

          DESDE  USD  449 

Por persona en base habitación doble 
 
Programa Incluye: 

 Traslados Guayaquil / Montañita / Guayaquil, en servicio privado. 

 03 noches de alojamiento. 

 Desayuno incluido.  
 

No Incluye: 

 Gastos de carácter personal (lavandería, llamadas telefónicas, etc). 

 Propinas a choferes y guías, bebidas alcohólicas, excursiones opcionales. 

 Pasajes aéreos. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Servicios no mencionados en incluye. 

 
     PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Hotel Categoría Vigencia SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a CHD1 n.a 

BAJA MONTAÑITA TURISTA 
MAY - JUN - SEP - OCT - NOV 795 149 449 75 530 105 530 105 

JUL - AGO - DIC 1029 225 569 115 589 120 589 120 

DHARMA BEACH (*) PRIMERA MAYO -  DIC 985 225 709 160 595 125 595 125 

 (*) Aplica suplemento para noches de sábado, consulte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    

  

CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Tarifas no aplican para Feriados: (Año Nuevo: 01 de Enero; Carnaval: 02 al 05 de Marzo; Semana Santa: 18 al 21 de Abril; Día del Trabajo: 
03 al 05 de Mayo; Batalla de Pichincha: 24 al 26 de Mayo; Primer Grito Independencia: 09 al 11 de Agosto; Independencia de Guayaquil: 11 
al 13 de Octubre; Día de los Difuntos e Independencia Cuenca: 01 al 04 de Noviembre; Navidad: 24 y 25 de Diciembre; Año Viejo: 30 y 31 
Diciembre). 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 Precios de niños, hasta 11 años compartiendo habitación con sus padres, máximo 1 niño en cada habitación sin incluir desayunos. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 
 

Actualización: 30-04-2019 
Cód. (ECU05) 


