
 
 

               Gira de Estudios 
                        Grand Oasis Cancún 

08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  805 

Por persona en base a hab. doble 
 

Programa Incluye: 
 Traslado Aeropuerto  / Hotel / Aeropuerto, en servicio compartido (Autobus) 

 07 noches de alojamiento todo inluido. 

 Actividades a cargo de equipo de entretención. 
 

Programa NO Incluye: 
 Pasajes aéreos. 

 Impuesto de saneamiento ambiental ($28,83 mxn por habitación por noche aprox USD 2), se paga en efectivo en pesos 
mexicanos o dólares americanos al momento del check in. 

 Todos los estudiantes/ jóvenes tiene que pagar un cargo de hotel por estadía de USD 30 aal momento del registro (check 
in), el que debe ser en efectivo y NO es reembolsable. 

 Llamadas telefónicas. 

 Uso de SPA. 

 Deportes acuáticos motorizados. 

 Lavandería y tintorería 
 

      PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTELES VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Grand Oasis Cancún 23 AGO - 12 DIC 1.150 805 770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
    

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Definiremos como Estudiantes y/o Jóvenes a todos aquellos clientes menores de 25 años, que estén viajando sin un representante legal 

o guardián. El Hotel Grand Oasis Cancún es la UNICA propiedad que acepta Grupos de Estudiantes/Jóvenes (esta limitación no aplica 

para grupos formados por familias). El uso de Tarjeta de Crédito en México y dentro de las instalaciones de los Hoteles Oasis es personal 

y no transferible, de tal manera que no se aceptan tarjetas emitidas a nombre de otras personas (incluyendo familiares). La edad mínima 

requerida para registrarse o rentar una habitación en Hoteles Oasis es de 18 años de edad. Todos aquellos Estudiantes/Jóvenes que 

sean menores de 18 años de edad deberán compartir la habitación con un Estudiantes/Joven mayor de 18 años de edad, además el 

Estudiante/Joven de 17 años de edad necesita entregar a su registro una carta notariada firmada por un representante legal autorizado, 

asumiendo la responsabilidad por el Estudiante/Joven. A ningún Estudiante/Joven menor de 17 años de edad se le permitirá registrarse 

en una habitación sin un representante legal o guardián viajando con el. Para grupos de Estudiantes/Jóvenes menores de 17 años de 

edad se requiere que viajen con un chaperón o acompañante de no menos de 25 años de edad. Un chaperón se puede responsabilizar 

de uno (1) y hasta un máximo de diecinueve (19) Estudiantes/Jóvenes. Todos los estudiantes reciben un brazalete para fines de 

identificación. NOTA: La edad legal para el consumo de alcohol es de 18 años. NOTA: Grupos de Estudiantes/Jóvenes no son aceptados 

en ninguna otra propiedad Oasis y cada Hotel o Resort se reserva el derecho de admisión. Todos los Estudiantes/Jóvenes menores de 

18 años NO tendrán acceso a las discotecas (Kinky Nigth Club, Coyote Loco, etc.), ya que son considerados menores 

de edad. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Desde 09 de abril hasta 30 de septiembre 2022. 

 Programa basado en un mínimo de 13 habitaciones.  

 Aplica 1 habitación Doble Free cada 15 habitaciones pagadas (la numero 16). 

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

 Todos los grupos deberán presentar al check in una prueba de PCR (con no más de 72 hrs de antelación) o Antígeno (con no más 
de 24 hrs de antelación) negativa para el ingreso. 

 El programa está cotizado en habitación estándar del hotel, que pueden tener 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, sujeto a 
disponibilidad del hotel al momento de la llegada. 

 Precios para eventos privados (cenas, fiestas etc) que requieran equipos y/o servicios se cotizaran por separado de acuerdo a las 
necesidades. Todo evento privado, sin excepción, esta sujeto a un cargo adicional por concepto de servicio. 

 Se requiere la lista de asistentes al menos 7 días antes de la llegada del grupo, para ello, se hará llegar formulario en el formato 
para incluir la información de nombres por cada habitación. Después de esa fecha, el Hotel seguirá aceptando reservaciones 
respetando la tarifa si es que se cuenta con espacio disponible. Se debe incluir información importante e indicar quien será el 
responsable del grupo. 

 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 en el hotel es a las 15:00, la hora de salida (check out) es a las 12:00 pm 

 
Fecha Actualización: 09-04-2022 
 


