
 
 

 P. del Carmen Verano 2023 vía Avianca 
Salida 05 de febrero 2023 

08 Días / 07 Noches 

       DESDE USD 1.945 

Por persona en base a plan familiar (2adl + 2 chd) 
 
Programa Incluye: 

 Ticket aéreo Santiago / Cancún / Santiago vía Avianca con escala en Bogotá. (cupos confirmados) 

 Traslado Aeropuerto de Cancún / Hotel / Aeropuerto de Cancún, en servicio compartido. 

 07 noches de alojamiento en Hotel seleccionado. 

 Régimen todo incluido. 

 Impuestos aéreos incluidos. 

 Mapfre Asistencia en Viaje. 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO AÉREO 

AV 098  05FEB SCLBOG  0615 1115  05FEB 

AV 264  05FEB BOGCUN  1345 1730  05FEB 

AV 257  12FEB CUNBOG  1245 1610  12FEB 

AV 097  12FEB BOGSCL  2140 0430  13FEB 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservar desde 01 hasta 31 de agosto 2022. (por vigencia de tarifa hotelera). 

 Emisión de Pasaje Aéreo por parte de Via Club 15 días antes de la salida indicada en itinerario aéreo. 

 Tarifa aérea permite 1 pieza de equipaje de hasta 23 kilos en bodega y 1 de hasta 10 kilos como equipaje de mano. 

 Pasaje de bloqueo no permite selección de asientos y estos son asignados por la línea aérea al momento de la emisión del grupo; 
independiente de cuando se haya efectuado la reserva por parte de la agencia. 

 Permite viajar : 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 CHD2 P. FAM 

Viva Wyndham Maya 3.050 2.435 2.319 1.449 1.449 1.945 

Viva Wyndham Azteca 3.149 2.499 2.375 1.449 1.449 1.975 

Catalonia Riviera Maya 3.045 2.425 2.365 1.845 1.845 2.135 

Catalonia Playa Maroma 3.189 2.519 2.459 1.895 1.895 2.209 

Iberostar Tucán 3.179 2.335 2.245 1.800 1.800 2.069 

Iberostar Quetzal 3.179 2.335 2.245 1.800 1.800 2.069 

Ocean Riviera Paradise 
(Ocean Week) 

(Reservar hasta 08 de agosto) 2.790 2.389 2.335 1.799 1.799 2.095 

Ocean Coral y Turquesa 
(Ocean Week) 

(Reservar hasta 08 de agosto) 2.745 2.345 2.290 1.779 1.779 2.065 

Ocean Maya Royale (+18) 
(Ocean Week) 

(Reservar hasta 08 de agosto) 2.765 2.365 2.309       



 

    
    

 

 Inicio de Viaje: 05 de febrero 2023. 

 Viaje Finalizado: 13 de febrero 2023. 

 A partir del 01 de enero del 2017, todos los visitantes que se alojen en México, ya sea en Hoteles, hostales o casas de huéspedes, deberán 

pagar $29 pesos mexicanos (2 dólar aprox) por habitación por noche. Este monto será facturado al momento del Check in. ADEMAS SE HA 

SUMADO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL UN NUEVO IMPUESTO (SE SUMA AL ANTERIOR) QUE SE APLICARÀ A TURISTAS EXTRANJEROS 

DENOMINADO VISITAX, EL CUAL CORRESPONDE A 224 PESOS MEXICANO LO QUE EQUIVALE A 11 USD APROX, EL CUAL DEBE SER PAGADO 

POR EL PASAJERO A TRAVES DE UNA WEB QUE SE PONDRÀ A DISPOSICION, DEBEN LLENAR UN FORMULARIO CON INFORMACION Y LUEGO 

PAGAR, SE DEBE CONTAR CON COMPROBANTE DE PAGO AL MOMENTO DE LLEGAR AL AEROPUERTO, YA QUE LO VAN A SOLICITAR. 

 Este programa incluye impuestos aéreos, no comisionables, ambos sujetos a modificación por parte de las autoridades de cada país.  

 (TAX= 96 USD) 

 Permite cambios de fecha por enfermedad presentando documentación médica con diagnóstico y firma del doctor tratante. El cambio queda 
sujeto a multa por parte de la aerolínea y diferencia de tarifa. La nueva fecha no puede superar los 12 meses de la salida original.  

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

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

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

 Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución. 

 Vuelos vía AVIANCA requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje. 

 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. 
 
31-07-2022 
Cód: (CUN19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


