JOYAS COLONIALES Y PUERTO VALLARTA
9 DÍAS / 8 NOCHES
INCLUYE:
§ Boleto aéreo UIO – MEX – PVR – UIO con Aeroméxico. § City Tour con visita del
§ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Ciudad de
mercado artesanal de
§
§
§
§
§
§
§
§
§

México y Puerto Vallarta.
02 (DOS) noches de alojamiento en Ciudad de México
con desayunos y cenas.
Almuerzos de acuerdo al itinerario.
City Tour y Xochimilco (paseo en trajinera con tequila y
mariachis).
Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán.
Cena Show con espectáculo folclórico sorpresa.
Visita a Querétaro y San Miguel de Allende.
01 (UNA) noche de alojamiento en Guanajuato con
desayuno y cena.
Visita de Guanajuato y compras en León. Almuerzo incluido.
02 (DOS) noches de alojamiento en Guadalajara con
desayunos y cenas.

NO INCLUYE:

§ Otros servicios no especificados en el programa.
§ Lavandería y llamadas.
§ Propinas.

§
§
§
§
§
§
§
§
§

SALIDAS

JULIO
Tlaquepaque.
25 – 2 AGO
Visita al rancho de Vicente
AGOSTO
Fernández, almuerzo en 3
2 – 10
Potrillos. Tienda Vaquera.
Visita de la Zona Tequilera y sus haciendas.
03 noches de alojamiento en Puerto Vallarta en
sistema TODO INCLUIDO.
Guías autorizados por la SECTUR.
Tarjeta de asistencia al viajero ASSIST CARD.
Impuestos hoteleros.
Q de combustible.
Tasas e impuestos aéreos.
Tasas aeroportuarias de Ecuador y México.

§ Gastos de índole personal.
§ Bebidas en almuerzos.

PRECIOS REGULARES POR PERSONA:
HOTELES

TPL

CASABLANCA (MEX) + MISIÓN
GUANAJUATO 9 HOTEL GRAND PLAZA + HOTEL LOS MORALES O
2265
HOLIDAY INN (GDL) +
CROWN PARADISE CLUB / (PVR)

DBL

SGL

CHD

1910

1861

1229

Dirección: Juan León Mera 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso 1 Ofc. 103 Teléfonos: 6005128
2901687 2230094

QUITO - ECUADOR

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:

§ Toda reserva anulada sufrirá PENALIDAD de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores en destino.
§ Reservas no garantizan precio estipulado en el programa, el cual solo se confirma una vez pagada su totalidad.
§ Reservas que entran en NOSHOW no están sujetas a reembolso.
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POLÍTICAS DE PAGO:

USD150 de abono para garantizar reservas (no reembolsables).
Se requiere PAGO TOTAL inmediato en caso de que la solicitud de reserva sea próxima a la fecha de viaje.
Vouchers de servicios se despacharán únicamente cuando la reservación se encuentre pagada en su totalidad.
Valores en TC son para pagos corrientes, favor consultar diferido con y sin intereses.

NOTAS IMPORTANTES:

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
Hoteles sujetos a disponibilidad.
Cada gratuidad pagaría $ 325 netos
Infante paga USD 299 de impuestos Netos.
Equipaje permitido por pasajero 1 pieza de 23 kgs. en carga + 1 pieza de 10 kgs. en mano.

HOTELES

§ Precios no aplican para fechas de congresos, feriados y/o eventos especiales.
§ Horarios de check-in y check-out pueden variar dependiendo del destino y de las políticas del hotel.
§ Habitaciones triples cuentan con dos camas full.
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