FIN DE AÑO EN MÉXICO Y CANCUN
O PLAYA DEL CARMEN 2.015
9 días / 8 noches

Salida:
Regreso:

Diciembre 29 de 2015
Enero 06 de 2016
Desde USD 1.761 por persona en acomodación triple
Incluye porción terrestre y tiquete aéreo
No incluye impuestos del tiquete

EL PRECIO INCLUYE:












Tiquete aéreo: Bogotá – Ciudad de México – Cancún – Ciudad de México - Bogotá vía Aeroméxico.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en cada ciudad.
4 noches de alojamiento en Ciudad de México con desayuno diario.
Entrega de habitación a la llegada en México D.F.
Desayuno a la llegada en el D.F. en el hotel.
Visita panorámica de la Ciudad de México.
Visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con almuerzo (sin
bebidas).
Cena y fiesta de año nuevo.
4 noches de alojamiento en Cancún o Playa del Carmen plan Todo Incluido (ver detalle de cada
hotel).
Impuestos hoteleros.
Tarjeta de asistencia médica (aplica suplemento para mayores de 64 años).

ITINERARIO
Diciembre 29
BOGOTA – CIUDAD DE MÉXICO
Presentación en el Aeropuerto Internacional Eldorado 03 horas antes de la salida del vuelo.
Recibimiento en el aeropuerto, traslado al hotel, entrega de habitaciones y desayuno.
En las horas de la tarde visita panorámica de la ciudad donde se visita el Zócalo, el Palacio Nacional
para admirar los murales de Diego Rivera en los que se plasmaron los acontecimientos históricos más
relevantes. Veremos las ruinas de lo que fue el templo mayor de los aztecas y la catedral metropolitana.
Después los llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las
lomas; donde conocerá las residencias de artistas famosos como Dolores del Rio. Continuación hacia la
Plaza de las Tres Culturas, visita panorámica del lugar donde muestran las 3 épocas que ha vivido el
país: Prehispánica, Colonial y Moderna. Regreso al hotel. Alojamiento.

Diciembre 30
CIUDAD DE MEXICO - BASILICA y PIRÁMIDES
Desayuno en el hotel. En la mañana inicia el recorrido hacia la Basílica de Guadalupe donde se venera
a la Patrona de México y en donde si el tiempo nos favorece celebraremos misa en una de las capillas
del recinto. Almuerzo. Seguiremos a la Zona Arqueológica de San Juan de Teotihuacán visitaremos la
Pirámide del Sol (la más grande), la Pirámide de la luna, la calzada de los Muertos y El Templo de
Quetzalcóatl (la serpiente emplumada). Alojamiento.
Diciembre 31
CIUDAD DE MEXICO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades particulares, recomendamos ir a Coyoacán donde se
encuentra el Museo de Frida Kahlo, el museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, restaurantes,
venta de artesanías un lugar lleno de magia. En la noche cena y fiesta de año nuevo. Alojamiento.
Enero 01
CIUDAD DE MEXICO
Desayuno en el hotel. Día completamente libre para realizar actividades personales o quizá contratar
alguna visita opcional a Xochimilco, a Taxco o a la ciudad colonial de Puebla. Alojamiento.
Enero 02
CIUDAD DE MÉXICO – CANCUN O PLAYA DEL CARMEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto de Ciudad de México para tomar
el vuelo con destino Cancún. Recibimiento en el aeropuerto de Cancún y traslado al hotel de su
elección. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones y el todo incluido del hotel. Alojamiento.
Enero 03 CANCUN O PLAYA DEL CARMEN
Día libre para disfrutar de las instalaciones y el todo
incluido del hotel. Sugerimos visitar el parque Xcaret,
Tulum, Xel-Ha, Cozumel, Isla Mujeres, Chichen Itza o
cualquiera de los sitios maravillosos que ofrece el
destino. Alojamiento.
Enero 04 CANCUN O PLAYA DEL CARMEN
Día libre para disfrutar de las instalaciones y el todo
incluido del hotel. Alojamiento.
Enero 05
CANCUN O PLAYA DEL CARMEN
Día libre para disfrutar de las instalaciones y el todo incluido del hotel. Alojamiento.
Enero 06
CANCUN - CIUDAD DE MEXICO - BOGOTA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
casa con conexión en Ciudad de México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN USD – MEXICO Y PLAYA DEL CARMEN
Tarifas válidas para reservas con pago total antes de Octubre 30 de 2015
CIUDAD
Ciudad de
México

HOTEL

HABITACION

Fiesta Americana
Reforma

Estándar

Playa
del Sandos Playacar Beach Estándar
Carmen
Experience Resort
Valor tiquete aéreo
Bogotá – México – Cancún – México – Bogotá
Valor aproximado de los impuestos
(Sujeto a Cambio al momento de expedir)
VALOR PORCION TERRESTRE + TIQUETE + IMPUESTOS

Suplemento en porción terrestre para
solicitadas después de Octubre 31 de 2015

Niños de 3 a
11 años

CATEGORI
A

DOBLE

PRIMERA
SUPERIOR

1.459

1.404

2.063

729

503

357

357

357

357

357

375

375

375

375

375

2.191

2.136

2.795

1.461

1.235

115

110

57

18

reservas

TRIPLE

SENCILLA

1er

162

2do

No está incluido el 2% de Gastos Bancario sobre la porción terrestre.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Cualquier servicio que se deje de tomar no será reembolsable
PRECIOS POR PERSONA EN USD – MEXICO Y CANCUN
CIUDAD

HOTEL

HABITACION

Ciudad de
México

Fiesta Americana
Reforma

CATEGORIA

Estándar

Cancún

Riu Cancún
Vista al mar
Valor tiquete aéreo
Bogotá – México – Cancún – México – Bogotá
Valor aproximado de los impuestos
(Sujeto a Cambio al momento de expedir)
VALOR PORCION TERRESTRE + TIQUETE + IMPUESTOS

DOBLE

TRIPLE

SENCILLA

Niños de
3 a 11 años

1.483

1.426

2.086

727

357

357

357

357

375

375

375

375

2.215

2.158

2.818

1.459

PRIMERA
SUPERIOR

SUMAR: 2% de Fee Bancario sobre la porción terrestre (no incluido).
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Cualquier servicio que se deje de tomar no será reembolsable
NOTAS IMPORTANTES
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Niños hasta los 11 años, máximo dos compartiendo habitación con dos adultos.
- Hora de ingreso a los hoteles (check-in): 14:00 horas
ITINERARIO AEREO VIA AEROMEXICO
FECHA
Diciembre 29
Enero 02
Enero 06
Enero 06

ORIGEN
Bogotá
México
Cancún
México

DESTINO
México
Cancún
México
Bogotá

VUELO
Aeroméxico 709
Aeroméxico 591
Aeroméxico 428
Aeroméxico 708

SALE
01:14
10:00
14:25
18:03

LLEGA
05:01
13:11
15:55
23:58

Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por la aerolínea, pueden variar si Aeroméxico así lo
determina.

VISITAS
El orden de las visitas puede ser alterado debido a diversas circunstancias (estado del clima, tránsito,
frecuencias aéreas, o causas de fuerza mayor).

TODO INCLUIDO en CANCUN y PLAYA DEL CARMEN
SANDOS PLAYACAR BEACH EXPERIENCE RESORT
 Todas las comidas (Desayuno Buffet, Comida Buffet y Cena Buffet) snacks y además cena en los
restaurantes de especialidades con servicio a la carta.
 Todas las bebidas nacionales e importadas sin límite de las 11:00 am a las 2:00 am, incluyendo la
Discoteca. Servicio de bebidas con meseros en piscina y playa
 Servicio de habitaciones las 24 horas (alimentos y bebidas).
 En habitaciones caja de seguridad, MiniBar con refrescos, cervezas y agua mineral.
 Servicio de despertador. Televisión vía satélite.
 Tenis (uso ilimitado de las canchas dentro del horario de operación). Incluye uso de equipo (bolas y
raquetas), se requiere vestimenta y tenis adecuados.
 Deportes acuáticos: Windsufing, Veleo y Kayaking (dependiendo de las condiciones climatológicas y
lecciones no incluidas).
 Clases de Buceo en la piscina.
 Gimnasio: uso del equipo, pesas y sauna.
 Piscina y asoleadero exclusivo para adultos.
 Uso del salón de juegos con billar, ping pong, backgammon, ajedrez, dominó y cartas.
 Programa diario de actividades sociales. Clase de aeróbicos, Calistenia, y actividades de playa.
Juegos y aeróbicos acuáticos. Basketball acuático.
 Servicios y animación para niños y adolescentes.
 Tours en bicicleta y uso ilimitado durante el día de las bicicletas dentro del horario de servicio.
 Entretenimiento nocturno: Shows y Noches Tema en el Teatro.
 Discoteca.
 Programa completo de actividades con nuestro Equipo de Animación y Deportes.
 Completo acceso a todas las áreas y servicios de Sandos Riviera Beach Resort & Spa.
 Impuestos y propinas incluidas.

RIU CANCÚN:
 Todas las comidas y snacks:
 Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina en vivo
Desayuno continental/snack
 Almuerzo:
Buffet con platos calientes y fríos y cocina en vivo
Pizzas, pastas, ensaladas y postres variados
 Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 3 veces por semana
 Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático "Kawachi", a la carta
Grill-/Steakhouse, buffet
Restaurante italiano "La Toscana", a la carta, buffet de entrantes y de postres








Para la cena se requiere vestimenta formal: en el restaurante principal, camiseta con mangas para
los caballeros; en los restaurantes temáticos, pantalones largos y camiseta con mangas para los
caballeros.
Snacks las 24 horas.
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas
Reposición del minibar y la del dispensador de licores de las habitaciones
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Gimnasio y tenis de mesa.
Jacuzzi.
Catamarán, canoas y equipo de snorkel.
1 prueba de buceo en la piscina.
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para adultos, cada día.
Música en vivo, espectáculos o programa nocturno Riu, cada día.
Entrada y bebidas en la discoteca "Pacha", 6 noches por semana abierta.
CONDICIONES GENERALES

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
 Alimentación no estipulada en los itinerarios.
 Propinas.
 Extras de ningún tipo en los hoteles.
 Excesos de equipaje.
 Iva sobre el tiquete aéreo, Q de combustible, Impuestos de salida de Colombia y México , Tasa
administrativa, sujetos a cambio en el momento de la expedición del tiquete aéreo los cuales deben ser
cancelados en pesos a la tasa TRM.
 2% de gastos bancario.
 Gastos de índole personal.
 Excursiones opcionales.
REQUISITOS DE VIAJE
 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses.
 Permiso de salida para menores de edad y registro civil autenticados (se sugiere llevar dos copias de
estos documentos).
CONDICIONES TARIFA AEREA:
 Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, válidos únicamente con Aeroméxico.
 Consulte penalidades por cambios en el tiquete y reembolsos.
 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, Tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso.
 Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta.
 Es responsabilidad de la agencia de viajes la solicitud de servicios especiales como sillas de ruedas,
comidas y viajeros frecuentes entre otros.
 Los tiquetes aéreos son expedidos por nuestros operadores.
 Paipa Tours Ltda no se hace responsable por los cambios operacionales que pueda tener la aerolínea.
 Paipa Tours Ltda no se responsabiliza por cambios que los pasajeros hagan en destino, estas tarifas son
contratos de grupos no operan para individuales.
 En caso que los pasajeros acepten indemnizaciones por parte de las aerolíneas por aceptar cambios de
vuelos Paipa Tours Ltda no se hace responsable por los servicios terrestres y de alojamiento en que se
incurra.

TARJETA DE ASISTENCIA
En el momento de hacer la reserva con el correspondiente deposito se debe informar todos los datos para la
expedición de la tarjeta de asistencia (NOMBRE COMPLETO, FECHA DE NACIMIENTO, CEDULA, DIRECCION,
TELEFONO, Y EN CASO DE EMERGENCIA INFORMAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA, DIRECCION
Y TELEFONO) (límite de edad – 64 años).
ACOMODACION EN HABITACIONES TRIPLES
En México los hoteles cuentan con dos camas matrimoniales para acomodación sencilla, doble, triple dos
personas deben dormir en la misma cama, para niños no cuentan con cama adicional, deben compartir con sus
padres en las camas existentes.
NOTA IMPORTANTE
 Al recibir Paipa Tours el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, entiende que el
pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así
mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
PAGOS Y CANCELACIONES
 Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 adulto o niño sin este no se garantiza el
cupo aéreo ni terrestre
 Los tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos dos días después de realizar la reserva
 La porción terrestre debe ser paga en dólares americanos
 El pago total debe hacerse 45 días antes del inicio de servicios
 Cancelaciones 45 días antes de la salida, pierden el valor del depósito
 Cancelaciones 35 días antes de la salida, pierden el 75% del valor del paquete turístico
 Cancelaciones 25 días antes de la salida, pierden un 100% del valor del paquete turístico.
 La no presentación al inicio del programa, se pierde el 100% del valor del paquete turístico
 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: Pasaporte vencido, permisos del país
de menores sin cumplir los requisitos exigidos, Homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora
no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad el pasajero no pueda viajar se
perderá el 100% del paquete turístico
 En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se garantiza el
cupo

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
PAIPA TOURS LTDA, con registro Nacional de Turismo numero 3272 expedido por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, está amparada por el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97,
Decreto 053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Manifestamos que actuamos únicamente como
intermediarios entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que se indican en
(itinerarios, folletos o cualquier medio impreso), correspondiente a empresas de transporte, hoteles, restaurantes,
etc., por consiguiente declinamos toda responsabilidad por deficiencias en cualquiera de los servicios prestados.
Igualmente no posemos facultades en las decisiones o políticas de los mismos. Cualquier información adicional
relativa a impuestos, condiciones, vigencias, impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y
demás pagos obligatorios deben ser consultados con el asesor de viajes, en nuestra página Web o folletos
impresos.,
PAIPA TOURS LTDA, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 679 de fecha 3 de agosto 2001, correspondiente a
las normas que regulan la Explotación y Violencia Sexual Infantil y en especial a lo contemplado en los artículos
16 y 17, advierte sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de edad

