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COMBINADO ROYAL DECAMERON PUNTA SAL + HILLARY 
NATURE RESORT & SPA TEMPORADA VACACIONAL 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
INCLUYE: 
§ Boleto Aéreo Ruta UIO-ETR-UIO. 
§ Traslado Aeropuerto de Santa Rosa-Htl Decamerón –  
Hotel Hillary - Aeropuerto de Santa Rosa. 
§ 02 (DOS) noches de alojamiento en base a habitación 
estándar ROYAL DECAMERON PUNTA SAL. 
§ 02 (DOS) noches de alojamiento en base a habitación 
estándar HILLARY NATURE RESORT & SPA. 
§ SISTEMA TODO INCLUIDO. 
§ Alimentación completa (desayunos, almuerzos y cenas). 

§ Servicio de snacks ilimitados. 
§ Servicio de bebidas soft y bebidas alcohólicas nacionales    
ilimitadas en horarios específicos. 
§ Discoteca. 
§ Uso de instalaciones. 
§ Entretenimiento. 
§ Shows nocturnos. 
§ Deporte Acuáticos no motorizados. 
§ Impuestos Hoteleros.

 
NO INCLUYE: 
§ Deportes de aventura. 
§ Propinas y gastos extras. 

§ Uso anticipado y uso extendido de instalaciones. 

 
SALIDAS CONFIRMADAS DESDE QUITO 

 

 
 
 

	Horarios	Estimados:	
UIOETR	13H00				13H50	

											ETRUIO	14H30				15H20	
 
 
 

 
 
 

FECHAS	DE	SALIDA	AGOSTO	
04	AL	08	
11	AL	15		
18	AL	22		
25	AL	29		
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PRECIOS EN EFECTIVO POR PERSONA  

 
 
 
 

 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

§ Más de 60 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 EN TARIFA PROMO AGOSTO 2019. 
§ Tarifa aplica para pasajeros individuales. 
§ Precios regulares 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. 

 

 
NOTAS IMPORTANTES:  

§ 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. 

§ 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 USD200 por pasajero (no reembolsable) 
§ Política de cancelación: Menos de 31 días sin penalidad/ de 16 a 30 días 50% de penalidad / Menos de 15 días 100% de 

penalidad. 
§ Política Niños Decamerón: Tarifa de Niños aplica para menores entre 2 a 11 años 11 meses, compartiendo habitación con dos 

adultos.  
§ Niños de 0 a 2 años, solo paga impuestos (USD65 netos) De 12 años en adelante se considera adultos.  
§ Política Niños Hillary: Tarifa de Niños aplica para menores entre 5 a 11 años 11 meses, compartiendo habitación con dos adultos. 

Niños de 2 a 4 años gratis alojamiento, solo paga TKT aéreo (USD199 netos), Niños de 0 a 2 años, solo paga impuestos (USD65 
netos) De 12 años en adelante se considera adultos. 

§ Es responsabilidad exclusiva de los pasajeros verificar su estatus migratorio.  
§ Menores de edad viajando sin alguno de sus padres debe presentar permiso de salida de menores 
§ Al ser vuelos no regulares, SUMMER VACATIONS no se responsabiliza por cambios en los horarios e itinerarios por causas de 

fuerza mayor, operación, etc.  
§ Suplemento habitación sencilla USD260. 
§ Tarifas no aplican para grupos. 

 
 
 

HOTEL VIGENCIA    ADT     CHD 
Royal Decameron Punta Sal +  
Hillary Nature Resort & Spa DOMINGO A JUEVES 729 549 


