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EXCURSIÓN CANCÚN ON VACATION 

TARIFA POR PERSONA: HOTEL DOS PLAYAS $ 3.820.000 

   

EL PLAN INCLUYE 

 
 Tiquete aéreo Bogotá – Cancún –Bogotá vuelo chárter nocturno. 

 Traslado Colegio – Aeropuerto – Colegio. 

 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

 Alojamiento de acuerdo con la operación. 

 Acomodación múltiple (cuádruple y quíntuple). 

 Alimentación completa: desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. 

 Snacks pm, bebidas y refrescos ilimitados. 

 Visita y entrada al Parque Arqueológico CHICHEN – ITZA con almuerzo incluido, 

recorrido por la zona de las artesanías y zonas arqueológicas, visita al gran Cenote. 

 Visita al parque XCARET con almuerzo incluido (área plus del parque, Snorkel, 

casilleros, rio subterráneo, acuarios, mariposario, pueblo maya, ríos, Isla jaguares, 

Isla monos, tapir, venados, murciélagos). 

 Pool Party con acompañamiento de DJ. 

 Noche de Discoteca: Entretenimiento nocturno en una discoteca en la mejor zona 

de Cancún (no incluye consumos). 

 Recorrido panorámico por Cancún y tour de Compras. 

 Cena Especial. 

 Camiseta de la Excursión, Mochila, Cd con Fotografías y Gorra 

 Guía acompañante desde la ciudad de salida del vuelo y Guías en destino. 

 Tarjeta de asistencia medica 

 Seguro hotelero, Tasas aeroportuarias, Tarifa administrativa. 

 Derechos a vender máximo 60 bonos para ganar $ 1.200.000 para pagar la excursión.  

  

CONDICIONES 

 

 Pasaporte vigente. 

 Permiso de salida del país ante notaria mínimo 30 días antes de la salida, para 

menores de edad por ambos padres.  

 Mínimo 18 pasajeros para operar la salida. 

 Viajar con líder, profesor o padre de familia 

 Suplemento de $ 150.000 para habitación doble por persona 
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 Aplica penalidades por cancelación o cambios de fecha (ver políticas TVG), si 

después de tomar la reserva como plan excursión y se disminuye el grupo a menos 

de 18 personas aplicara penalidad por cambio de plan y cambiara el plan de 

excursión a plan normal.  

 Los Receptivos no redimidos en destino no serán reembolsados, endosados, ni 

acumulables. 

 Itinerarios Programados por la aerolínea. 

 Aplica TC por cada 18 pasajeros vendidos pagando service charge más impuestos 

vigentes a la fecha $ 1.542.000. 
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