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BAJA MONTAÑITA EXCLUSIVE PLAN 
4 DÍAS / 3 NOCHES 

 
INCLUYE: 
§ Traslado terrestre desde Quito – Montañita – Quito. 
§ 03 (TRES) noches de alojamiento en hotel BAJA 
MONTAÑITA. 
§ Alimentación completa (desayunos, almuerzos y cenas). 
§ Servicio de bebidas soft y bebidas alcohólicas nacionales 
ilimitadas en horarios específicos. 

§ Shows y fiestas temáticas.  
§ Uso de instalaciones. 
§ Impuestos hoteleros.

 
NO INCLUYE: 
§ Alimentación no mencionada. 
§ Excursiones. 
§ Propinas y gastos extras. 

§ Otros servicios no especificados en el 
programa. 

 
 

PRECIOS EN EFECTIVO POR PERSONA 
 

 
 

 

	
 
 
 

 
 
 
 
 
SALIDAS CONFIRMADAS DESDE QUITO 
 

JUNIO	 JULIO		 AGOSTO		
02	AL	06	JUNIO			 30	JUN		AL	04	JULIO			 01	AL	04	AGOSTO		
06	AL	09	JUNIO		 04	AL	07	JULIO			 04	AL	08	AGOSTO		

NOCHES  DBL/TPL    CHD 
3 NOCHES      299    229 
4 NOCHES      369    279 
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09	AL	13	JUNIO		 07	AL	11	JULIO			 08	AL	11	AGOSTO		
13	AL	16	JUNIO		 11	AL	14	JULIO			 11	AL	15	AGOSTO		
16	AL	20	JUNIO	 14	AL	18	JULIO	 15	AL	18	AGOSTO		
20	AL	23	JUNIO		 18	AL	21	JULIO		 18	AL	22	AGOSTO		
23	AL	27	JUNIO		 21	AL	25	JULIO		 22	AL	25	AGOSTO		
27	AL	30	JUNIO		 25	AL	28	JULIO		 25	AL	29	AGOSTO		

	 28	AL	01	JULIO			 	
 

*SUPLEMENTO FERIADO 20 USD POR NOCHE 
 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
 

§ Más de 30 días antes del viaje     No aplica penalidad. 
§ 21 a 30 días antes del viaje     Penalidad total del depósito en garantía, sin devolución. 
§ 0 a 20 días antes del viaje     Penalidad total de la reserva, sin devolución. 

 

 
CONDICIONES GENERALES: 
 

§ TARIFAS POR PERSONA JUNIO / JULIO / AGOSTO 
§ Tarifa aplica para pasajeros individuales. 
§ Precios son para pagos en efectivo. 
§ Para pagos con tarjeta de crédito, consultar. 
§ Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso hasta confirmar la reserva. 
§ SUPLEMENTO FERIADO DE 20 USD POR PERSONA POR NOCHE  
§ Mínimo 10 pasajeros, consultar suplementos.  

 

NOTAS IMPORTANTES:  
§ Check In: 15h00 (entrega de habitaciones entre 15H00 A 17H00) • Check out: 12h00.                  
§ En caso alojamiento en triple o cuádruple (3 o 4 personas en la misma habitación) no se garantiza una cama por persona, 

pudiendo dos personas compartir una cama, previa aceptación del cliente. 
§ Costo aereo 150usd adulto y niño 100 usd  
§ Política de No Show: Para Pasajeros que no se presenten se genera una penalidad del 100% de todo el programa. 
§ Política de Pago: Para confirmar el bloqueo, se debe depositar USD80 por pasajero (no reembolsable) 
§ Política Niños: Tarifa de Niños aplica para menores entre 3 a 11 años 11 meses, compartiendo habitación con dos adultos. 

Niños de 0 a 2 años gratis alojamiento, solo paga transportación USD59 netos ambas vías. De 12 años en adelante se considera 
adultos.  

 
	

 
 
 
 


