7 DÍAS / 6 NOCHES

INCLUYE:






















Ticket aéreo Quito – México – Cancún – Quito, operador vía interjet.
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto (servicios compartidos).
03 Noches de alojamiento en la ciudad de México DF.
Desayunos, almuerzos y cenas en todo el recorrido De acuerdo al sistema de compra
Pirámides de Teotihuacán.
Visita a la Basílica de Guadalupe
City tour en la ciudad de Taxco, tiempo para comprar recuerdos.
03 Noches de alojamiento en la ciudad de Cancún, bajo el sistema todo incluido.
Cenas temáticas tipo buffet diarias en Cancún, excepto Dia de Retorno.
Entretenimiento diario y shows nocturnos en Cancún.
Programa de actividades recreativas para niños y adultos durante el día en Cancún.
En Cancún asistencia de llegada y salida del aeropuerto.
Guías profesionales durante los recorridos. (Excepto en Cancún).
Servicios Garantizados por Multitravel.
IVA de Mayorista.
Seguro de viaje con cobertura de hasta USD 40.000, no aplica enfermedades preexistentes.
Salida de divisas.
Kit viajero Multitravel.
Visita a la imitación del set de la vecindad del chavo (centro artesanal).
OBSEQUIOS:
-Si viajas por luna de miel, cumpleaños o aniversario, recibe una sorpresa en destino.
NO INCLUYE






Propinas a maleteros.
Propinas a choferes y guías (mínimo 2 usd diarios ADT y 1 usd CHD).
Nada no especificado en el programa.
Almuerzo el día de llegada
Bebidas no especificadas.

PRECIOS POR PERSONA TODO INCLUIDO TEMPORADA BAJA
CATEGORIA
3 estrellas
4 estrellas
4 estrellas Superior
5 estrellas Superior

FORMA
PAGO
Efectivo
T/C
Efectivo
T/C
Efectivo
T/C
Efectivo
T/C

HBT. SGL

HBT DBL.

HBT. TPL

CHD 2-11 AÑOS

$1.694,00
$1.803,00
$1.725,00
$1.836,00
$1.806,00
$1.922,00
$2.029,00
$2.159,00

$1.499,00
$1.595,00
$1.530,00
$1.628,00
$1.562,00
$1.662,00
$1.715,00
$1.825,00

$1.489,00
$1.585,00
$1.519,00
$1.616,00
$1.552,00
$1.652,00
$1.694,00
$1.803,00

$1.230,00
$1.309,00
$1.250,00
$1.330,00
$1.260,00
$1.341,00
$1.410,00
$1.500,00

LOS HOTELES PUEDEN VARIAS CON SIMILAR CATEGORIA.
CATEGORIA MEX
3 Estrellas
4 Estrellas
4 Estrellas
Superior
5 Estrellas
Superior

HOTELES MÉXICO
City Express Alameda, El Kali,
Buena Vista o similar
Fiesta INN Fórum Buena Vista O
similar
Courtyard México City Revolución
o similar
Barceló reforma O Similar

CATEGORIA CANCÚN
4 Estrellas
4 Estrellas
4 Estrellas
4 Estrellas

HOTELES CANCÚN
BlueBay Grand
Esmeralda o similar
BlueBay Grand
Esmeralda o similar
BlueBay Grand
Esmeralda o similar
BlueBay Grand
Esmeralda o similar

ITINERARIO
DÍA 01: ECUADOR – MÉXICO. - Recibimiento en el Aeropuerto de la ciudad de México; en el caso de grupos
serán recibidos por un guía y en caso de individuales serán recibidos por un trasladista. Durante el traslado al
Hotel nuestro personal dará información y recomendaciones para su estadía en México. Cena y alojamiento en
el Hotel designado.
DÍA 02: MÉXICO – BASÍLICA – PIRAMIDES DE TEOTUHUACÁN. - Desayuno, salida hacia la Basílica de Guadalupe,
tendremos tiempo para hacer compras y recuerdos, luego asistiremos a Misa regular, al terminar nos
acercaremos a bendecir nuestros recuerdos y continuaremos con nuestro recorrido en la basílica; Seguimos
hacia las Pirámides De Teotihuacán para tomar nuestro almuerzo, al término de éste, iremos a visitar las
pirámides, lugar donde los antepasados crearon majestuosos monumentos para marcar la posición del sol y la
luna. Cena y alojamiento.
DÍA 03: MÉXICO – TAXCO. - Desayuno, salida para tomar la carretera hacia Taxco “la ciudad de la plata”
construida sobre una colina con callejuelas empedradas que serpentean entre casas blancas con techo de teja
con un fuerte sabor al viejo mundo que ha permanecido inalterado durante siglos, realizaremos una parada para
conocer los diferentes tipos de plata con los que se crean imitaciones, “recuerde todo lo que brilla nunca es
real”. Tendremos tiempo para comprar recuerdos, continuamos a nuestro delicioso almuerzo que será en un
restaurante de este hermoso lugar, podremos escuchar la música romántica de Taxco retomaremos nuestro
recorrido para visitar la iglesia de santa Prisca, la cual se destaca por sus altares cubiertos de oro y sus torres,
aquí conoceremos el estilo barroco y churrigueresco, que embellece su arquitectura, tiempo para realizar sus
compras en plata, regreso al hotel en México DF, cena y alojamiento.

DÍA 4.- MÉXICO – CANCÚN. - Desayuno a una hora acordada, nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia la ciudad de Cancún, recibimiento y traslado hacia el hotel, cena
tipo buffet, tiempo para disfrutar de los espectáculos del hotel, descanso.
DÍA 05: CANCÚN. - Desayuno tipo buffet, día libre para poder realizar actividades (opcionales no incluidas)
como la visita a las pirámides de Chichen-itza, por la tarde almuerzo buffet por la noche retorno al hotel y cena
buffet alojamiento. Tiempo para disfrutar de los espectáculos del hotel, descanso.
DÍA 6.- CANCÚN. - Desayuno tipo buffet, tendremos la mañana libre para poder disfrutar de la playa, almuerzo
y cena buffet, actividades acuáticas, entre otros. Descanso tiempo para disfrutar de los espectáculos del hotel.

DÍA 7. - CANCÚN – MEXICO - ECUADOR. - Desayuno a la hora acordada con el guía traslado al
aeropuerto para tomar el avión de regreso a casa.
EL ORDEN DEL ITINERARIO ESTA SUJETO A VARIACIÓN

NOTAS IMPORTANTES.
 Por la nueva disposición del Gobierno de Cancún se deberá cancelar por pasajero y por noche el valor que
corresponde al impuesto ambiental cuyo valor es de USD 1.32.; dicho impuesto no está incluido en el precio y
el pasajero debe cancelarlo en destino.
 Al momento de gestionar la reserva, se requiere un abono de USD 200.00 por persona, mismo que queda de abono
al programa.
 El pago total máximo 30 días antes del viaje.
 Al momento de realizar la reserva se deben informar los horarios de vuelo del pasajero para gestionar y coordinar
los traslados de llegada y salida al aeropuerto.
 En caso de grupos, la gratuidad solo para impuestos.
 Habitaciones de tres personas, cuentan solo con dos camas.
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
 Tarifas no aplican para eventos o congresos, tampoco en temporada alta.
 La tarifa de niños aplica siempre y cuando compartan habitación con dos adultos.
 Pasajeros individuales, no tienen asistencia en el despacho de Ecuador, los servicios en el destino son en sistema
compartidos.
 Pasajeros individuales fuera de nuestras fechas de grupo, pueden tener una variación en el programa
 Indicar a sus clientes que, al llegar al destino, deben colocar el PIN identificativo en un lugar visible, para que
nuestros guías les puedan ubicar fácilmente.
 Antes de realizar el cobro a sus pasajeros verificar disponibilidad y valores.
 En el caso de no viajar, consultar las políticas de cancelación y No Show.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE VIAJE
De 30 a 21 días................... 50% del valor total
De 20 a 10 días................... 80% del valor total
De 09 a 01 días................... 100% del valor total.
En caso de que los pasajeros no se presenten a tomar el tour o no puedan viajar por cualquier motivo o sean
deportados por cuestiones migratorias de cada país serán considerados como NO PRESENTACION y aplicará
100% de penalidad.
MARZO
15 al 21 +1
21 al 27 +1

ABRIL
06 al 12 +1
16 al 22 +1
27 al 03 +1 may

MAYO
03 al 09+1
10 al 16+1
15 al 21+1
17 al 23+1
24 al 30

JUNIO
07 al 13+1
14 al 20+1
21 al 27+1
28 al 01+1 jul

