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Nos complace presentarles el SPRING–SUMMER BREAK CANCÚN 2017
especialmente diseñado para ustedes, en él encontrarán las ventajas y 
benecios de viajar con una de la agencia de viajes con mayor experien-
cia de Colombia en turismo estudiantil:

TRANSPORTE
• Tiquete aéreo Medellín-Cancún-Medellín
• Impuestos del tiquete aéreo: Impuesto de venta de Colombia (YSTR-USD 
   50), Tasa aeroportuaria de Colombia (COVO-USD 36), Impuesto de 
   timbre de Colombia (DGVZ-USD 37), Tasas aeroportuarias de México 
   (XDAP-USD 30), Impuesto de turismo de México (UKTO-USD 23), 
   Sobrecargo de combustible (Q-USD 106), Impuesto de venta de 
   Colombia (YSTR-16%) y Tasa administrativa (USD 95).
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en buses con aire acondicionado 
   y bebida refrescante.

SERVICIOS DEL HOTEL
• Alojamiento SIETE (7) noches en acomodación triple en el HOTEL GRAND 
   OASIS CANCÚN.
• Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buet y a la carta en los 18 
   restaurantes del hotel
• Snacks entre comidas.
• Bebidas y refrescos en cualquiera de los 14 bares del hotel.
• Show y estas temáticas.
• Bailarines en el lobby y sketches cómicos.
• Entrada al Club nocturno Kinky estilo Cabaret Burlesque.
• Piscina de 300 metros.
• Beach Club en las tardes con bebidas, refrescos y DJ´s.
• Campo de Golf de nueve hoyos (par tres), dos pistas de tennis y una 
   cancha multiusos.
• Gimnasio.
• Minibar de 2 aguas y 2 gaseosas diario en la habitación recargable una 
   vez por día.
• Deportes acuáticos y cancha multiusos.
• Campeonatos y actividades de playa y piscina.
• Acrobatic Show (Humanicorp) Origen & Quetzal Rebirth.
• Entrada a Ibiza Beach Club Live Dj.
• Entrada a Café del Mar Dj Lounge & Show.
• Shows en los restaurantes y deportes.
• Dos noches temáticas cada semana con buet y espectáculos 
   Mexicanos y Caribeños.
• Toallas para playa y piscina.

ACTIVIDADES CULTURALES
• Tour a Isla Mujeres: traslado hasta el puerto de salida de Cancún a Isla 
Mujeres, parada para practicar Snorkel, esta en el barco, bebidas y 
refrescos, almuerzo o Fiesta en el barco DANCER por la bahía de Cancún 
con bebidas y refrescos.

• XPLOR: El tour incluye: transporte privado Hotel - XPLOR – Hotel, 2 circuitos 
de tirolesas: 6 tirolesas (una de 45 mts), 2 puentes colgantes, y una de  
acuatizaje. 5 tirolesas, tobogán de agua, 2 acuatizajes.

Todas tienen frenos automáticos. Río subterráneo para nado (400 mts). Río 
subterráneo de balsas (con balsas para una y dos personas). Vehículos 
anbios (dos adultos por coche, se requiere licencia de manejo). Comida 
buet ilimitado. Bebidas sin alcohol ilimitadas. Todo el equipo de seguridad
necesario en las actividades de Xplor.

• Tour de Compras: transporte privado, para visitar los principales sitios de 
comercio de Cancún: Mercado 28, CC La Isla, CC Las Américas. OBSEQUIO!!!



• Ventura Park: El nuevo Parque de atracciones de 
Cancún con vista al Mar Caribe! Donde vivirás un 
nuevo concepto un Mega Parque Temático con-
formado por siete mundos diferentes, con las más 
diversas y variadas actividades y atracciones para 
todos los gustos. En Ventura Park encontrarás días 
completos de adrenalina y aventura en cada uno 
de los mundos y atracciones que conforman el 
parque. Atrévete a subirte a la Montaña Rusa; aven-
tarte de una tirolesa; dar un salto al vacío; nadar 
con delnes o en una alberca de olas; gritar en un 
tobogán; o manejar en una pista de Go-karts.
Viaja al futuro en nuestro centro de juegos High 
-tech. Esta novedad tecnológica te dejará con
la boca abierta, te prometemos que ¡Nunca has 
experimentado nada igual!

• Mandala Beach: Las mejores estas en la playa se 
realizan en un solo lugar: Mandala Beach Club, el 
Mar Caribe, bebidas tropicales y Djs harán de su día 
en la playa una experiencia
inolvidable.

DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO
• CUATRO (4) NOCHES de discoteca en( incluida la 
noche del Party Hopper) , las opciones son: THE CITY,
COCO BONGO, SEÑOR FROG´S, MANDALA, DADY´O 
O PALAZZO con transporte privado y permanente
hoteldiscoteca-hotel, entrada express, zona VIP, 
consumo, meseros, propinas, paramédicos y 
personal de seguridad. (ENTRADA A COCO BONGO 
GARANTIZADA).

SEGURIDAD
• Guía Colombiano desde la salida hasta el regreso 
   al país, para grupos mayores a 25 personas.
• Guías locales Mexicanos con nuestra lial en Cancún.
• Tarjeta de asistencia médica con Travel Ace 
   Assitance con una cobertura de 100.000 dólares.
• Médico particular y exclusivo.
• Acompañamiento de paramédicos para todas las 
   actividades diurnas y nocturnas.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Personal adicional calicado tanto guías federales 
   como personal de apoyo y seguridad.

COMUNICACIONES
• Bitácora diaria de actividades vía correo 
   electrónico para todos los padres de familia.
• Localizador satelital para cada una de las 
   actividades diurnas y nocturnas.
• SIM Mexicana con plan de datos para cada estudiante.

IMPUESTOS
• 2% Fee Bancario.
• Tarjeta de turismo de Cancún.
• Seguro hotelero (USD 27) y propinas.
• Impuestos del tiquete aéreo

OTROS
• Descuentos especiales en viajes de familiares y 
   referidos de estudiantes que viajen.

EL PLAN NO INCLUYE: 
• Trámites de pasaporte, deportes náuticos motorizados, 
   servicios de lavandería, llamadas telefónicas de 
   cualquier tipo ni gastos no especificados en el programa
• Fiesta con REYKON 250 USD.

 Fin de nuestro s servicio s
Opera mínimo con 20 jóvenes.


