Paquete Multidestino CHB-0221
Hotel categoría 3***

Cancún es una ciudad de México ubicada en la península de Yucatán que limita con el mar Caribe y
que es conocida por sus playas, los numerosos centros turísticos y la vida nocturna. Se compone de
2 áreas distintas: el área del centro más tradicional y la Zona Hotelera, la franja costera con hoteles
altos, clubes nocturnos, tiendas y restaurantes.

Itinerario: Lunes y Viernes
Cancún – Varadero GTM 7778
Varadero – Cancún GTM 7779

17:00 hrs
19:45 hrs

Precios netos por persona, expresados en USD
All Inclusive

PRECIOS DE VENTA EN BURO

TOUR 2 - CHB 0221 4N/5D
PRECIOS PUBLICOS POR PAX EN USD
Categoría

Doble

Sencilla

TRIPLE

Niño

3/* estrellas
Todo Incluido

1185

1348

0

0

**Servicio Extra:
Seguro de Viaje: 6 USD diarios, para una cobertura de 35000 USD.

El precio Incluye:







Asistencia en destino
Boleto aéreo Varadero – Cancún - Varadero
Traslados de llegada y salida (Aeropuerto de Cancún – Hotel– Aeropuerto de Cancún)
Alojamiento por 4 noches en Hotel 3*** All Inclusive
Visita al Museo Maya de Cancún en la zona arqueológica de San Miguelito (Solo la entrada).
Visita a la zona arquelógica Yamil Lu´um- templo del alacrán (Solo la entrada).

El precio NO Incluye:






Impuesto de Sanidad directo en el Hotel (Aproximadamente 3 USD por cada día)
Propinas
Visado
Seguro de Viaje
Gastos en consumos y otros de carácter personal

 Todo lo no especificado en los apartados: "El precio incluye" y/o "Servicios incluidos"

Condiciones Generales:
 Release mínimo para la venta: 5 días
 Es requisito obligatorio la siguiente información del cliente para poder realizar su reserva:
 Nombre y Apellidos
 Fecha de Nacimiento
 Número de pasaporte
 Nacionalidad
 Teléfono
 Dirección
 Las reservas de los paquetes deberán realizarse a través de nuestra plataforma online, para
lo cual a cada vendedor se le creará un acceso vinculado directamente a su correo.
 Cualquier intercambio o información adicional relacionada con la operativa del vuelo chárter
o con cambios en las reservas de los clientes, deberá ser notificado a:
charter@otb-bojorquez.com y representante@obt-bojorquez.com
 Conforme a la actual normativa de viajes combinados el viajero podrá resolver el contrato en
cualquier momento antes del inicio del viaje combinado, a cambio del pago de una
penalización correspondiente al 30 % del precio total pagado por los servicios.
 Se habilitará una línea telefónica para las emergencias en destino o asistencia que se
requiera.

