Cancún

Excursión

8 días

Por solo

2.199
USD

Salidas 25 de Junio - 30 de Noviembre de 2017
TODO INCLUIDO
TIQUETE AÉREO DESDE MEDELLÍN

Hotel Sandos Caracol 5*

EL PLAN INCLUYE
TRANSPORTE:
• Traslado Ciudad – Aeropuerto – Ciudad (Solo aplica desde Medellín ).
• Tiquete Aéreo Medellín – Cancún – Medellín en vuelo de itinerario
• Traslado Aeropuerto Internacional de Cancún – Hotel – Aeropuerto.
IMPUESTOS:
• Impuestos de salida de Colombia y México.
• Impuestos, seguros y propinas hoteleras.
• Iva del tiquete Aéreo y tasa administrativa con Iva Incluido.
• Sobre costo de combustible con Iva Incluido.
• Fee bancario con Iva Incluido.
ALOJAMIENTO:
• 7 noches de alojamiento HOTEL SANDOS CARACOL 5 *
(Acomodación triple).
• Desayunos, almuerzos, cenas diarias tipo buffet y a la carta
(todo incluido durante las 24 horas)
• Snacks durante todo el día.
• Refrescos ilimitados (sin licor ) en todo el hotel.
• Tenis (uso limitado de las pistas dentro del horario de operaciones).
Incluyendo de equipo (pelotas y raquetas), se requiere vestimenta adecuada.
• Deportes acuáticos: Booguie Board, canoas (dependiendo de las
condiciones climáticas), equipos de snorkel (1 hora por día), prueba de
buceo en piscina (1 vez por estancia).
• Excursiones guiadas, dardos, clases de baile, fútbol, aeróbicos,
actividades de playa, juegos de piscina, aeróbicos, polo acuático,
volleyball de playa y acuático.
• Ciclo pista
• Ruta de Cenotes naturales
• Senderos de Manglar
TOURS:
• Tour a Chichen Itza, con almuerzo y Cenotes.
• Tour de Compras en Playa del Carmen
• Tour a Playa del Carmen.
• Noche especial en Xochimilco.
• Tour al parque Xsenses (Despierta tus sentidos)
Despierta tu imaginación y desafía tu percepción en Xenses. Aquí podrás
disfrutar diferentes escenarios, reales e imaginarios, que te harán vivir una
experiencia única.
Xenses es un parque con más de 15 actividades que te llevarán en un
recorrido fantástico por tierra, aire y agua para reactivar tus sentidos y
despertar aquellos que aún no conoces.
ACTIVIDADES DURANTE EL PROGRAMA:
• Actividades de día y de noche.
• 1 noche en SEÑOR FROG´S o similar.
• 1 noche en Carlos & Charlies o similar.
• Show nocturnos todas las noches organizados por el hotel.
ACOMPAÑAMIENTO:
• Guías acompañantes durante toda la excursión.
• Tarjeta de asistencia médica.
OBSEQUIOS
• Cd de fotos generales de la excursión y mini book.
• Bono para reclamar vestido de baño.
• Souvenirs.
EL PLAN NO INCLUYE
• Fiesta con REYKON 250 USD.
• Pasaporte.
• Seguro de cancelación.
• Llamadas telefónicas.
• Lavandería
• Servicios no especificados en el programa.
• Simcard internacional.

PARTICIPA EN NUESTRA
GRAN FIESTA DE 15
INCLUYE
Quinceañera mas
2 acompañantes
Artista invitado

REYKON

250 USD
Septiembre 2, Bogotá 2017
Septiembre 9, Medellín 2017
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