
 
 
 

Departamentos en Miami 
08 Días / 07 Noches 

       DESDE USD  555 

POR DEPARTAMENTO 
 

 
Programa Incluye: 
 

 07 noches de alojamiento en Departamento Seleccionado 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 

HOTEL VIGENCIA DEPARTAMENTO N.A. 

Casablanca 1 Dormitorio (4 pax - 2 camas queen) 
13 JUL - 24 DIC 555 79 

24 DIC - 28 MAR 915 129 

Tides 1 Dormitorio (4 pax - 2 camas queen + sillón cama) 
13 JUL - 24 DIC 779 109 

24 DIC - 28 MAR 1.409 199 

Tides 2 Dormitorios (6 pax - 4 camas queen + sillón cama) 
13 JUL - 24 DIC 1.409 199 

24 DIC - 28 MAR 1.679 239 

Alexander 1 Dormitorio (4 pax  - 2 camas queen) 
13 JUL - 24 DIC 1.185 169 

24 DIC - 28 MAR 1.365 195 

Alexander 2 Dormitorios (7 pax - 4 camas queen) 
13 JUL - 24 DIC 1.185 169 

24 DIC - 28 MAR 1.455 205 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservas hasta el 30 de Agosto 

 Otros pagos: 

-  Casablanca: USD 100 (01) Limpieza (Prepago, no comisionable) + USD 35 Fee resort (Pago en destino, no comisionable) 

-  Tides: USD 170 (01) Limpieza y fee resort (Prepago, no comisionable). Depósito de Seguridad de USD 300 en destino 

-  Alexander: USD 160 (01) Limpieza y fee resort (Prepago, no comisionable). 

 Valores son por departamento, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Se pueden contratar servicios de limpieza adicionales y estacionamiento, previa consulta de disponibilidad. 

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

 Las habitaciones triples están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 

  

 
22 – JUN - 2020 
COD: USA52  


