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PROGRAMA INCLUYE:   
 
 Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular. 
 03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 
 Alimentación: SISTEMA TODO INCLUIDO 
 SOLO en el caso de XCARET MÉXICO Y XCARET ARTE: Parques y tours incluidos 

Xcaret, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco(*), Xel-Ha, Xenotes(*) y Xavage (*) 
Previa reserva al momento del Check-in. 

 Atención permanente  
 
PROGRAMA NO INCLUYE: 
 Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en 

el programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS  
 

 
TERMINOS Y CONDICIONES DE CUYAQUI TOURS.   

 Todos los precios enviados en el cuadro de cotización es precio por persona en DÓLARES 
AMERICANOS. 

 TARIFAS DINAMICAS: Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios de precios debido a su 
condición de tarifas referencial (dinámicas), es decir que es solo una guía. 

 Condiciones del programa:  La habitación Triple es una habitación Doble con 02 camas para 03 
personas. 

 Política de Niños: Máximo 02 niños menores de 12 años en la misma habitación doble (02 camas) 
 Tarifas NO son válidas en fechas especiales, Año Nuevo (31Dic-01Ene), Día de la Constitución (03-

05Feb), , Semana Santa (09-11Abr), Día del Trabajador (01 Mayo), Día de las madres, Navidad 
(24-25Dic), , Navidad, feriados ni congresos en fechas especiales, consultar el mínimo de estadía. 

 Todos los precios, tarifas, impuestos y tasas presentados en la cotización están sujetos a cambio, 
disponibilidad y vigencia sin previo aviso debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en 
el turismo. Por lo tanto, estos precios deben ser reconfirmados a la hora de hacer la reserva. 

 Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia y familia tarifaria 
obtenida en su momento. 

 Los boletos aéreos y servicios son NO endosables, NO reembolsables y NO transferibles. 
 Una vez emitidos los boletos aéreos cualquier cambio está sujeto a consulta y/o penalidad y gastos 

administrativos siempre y cuando la tarifa lo permita. 
 Verifique la vigencia de su pasaporte (mínimo 6 meses), si necesita visados o vacunas antes de viajar. 

Es responsabilidad de los pasajeros obtener los documentos de viaje. 
 Para vuelos internacionales debe presentarse 04 HORAS ANTES. Para vuelos nacionales debe 

presentarse 03 HORAS ANTES. 
 Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, 

penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al 
momento de la expedición de los documentos de viaje.  

 CUYAQUI TOURS actúa como intermediario entre los TOUR OPERADORES nacionales e internacionales 
y es responsable únicamente por la organización de los tours adquiridos. Por lo tanto, el usuario no 
puede imputarnos responsabilidad alguna por causas que estén fuera de nuestro alcance. No somos 
responsables de perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean 
causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad 
que pudiera ocurrirle al usuario final). 

 El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el 
acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los 
términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados. 

 Si se encuentra en provincia y realiza deposito o pago por agente deberá sumar s/9.00 de comisión 
bancaria. Precios no incluyen IGV. 

 El cliente deberá contar con toda la documentación necesaria para realizar su viaje no siendo 
responsabilidad de Cuyaqui Tours el verificarlo (Pasaporte vigente, visas, vacunas, permisos notariales 
en caso de menor de edad, entre otros). 

 

HOTELES PLAN DE 
 ALIMENTACION DOBLE TRIPLE NIÑOS 

VIGENCIA 

GRAND OASIS PALM - CANCÚN 5* TODO INCLUIDO 355 349 48 DEL 17 DE ABRIL AL 08 DE 
JULIO 2022 

CROWN PARADISE - CANCÚN 5* TODO INCLUIDO 295 308 48 DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE 
DICIEMBRE 2022 

RIU CANCÚN  TODO INCLUIDO 399 380 48 DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE 
OCTUBRE 2022 

XCARET MÉXICO 5* TODO INCLUIDO 949 886 886 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 12 
DE DICIEMBRE 2022 

XCARET ARTE 5* TODO INCLUIDO 975 909 303 DEL 17 DE AGOSTO AL 14 
DE SEPTIEMBRE 2022 

HABITACIÓN: STANDART 


