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RIVIERA MAYA  

13 OCTUBRE AL 18 OCTUBRE 2020 

6D / 5N 
Incluye:  

 Boleto aéreo vía Avianca 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 05 noches de alojamiento 

 Plan de alimentación Todo incluido: desayunos, almuerzos 

snacks, cenas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Programa de actividades diurnas propias del hotel 

 Shows nocturnos propios del hotel 

 Deportes acuáticos no motorizados 

 Seguro de viajes Mapfre 

 Liberados* 

 Tour conductor** 

 Facilidades según cada hotel1 

 Impuestos aéreos y hoteleros. 
 

ITINERARIO DE VUELOS 

Vuelos Fecha Salida Hora Llegada Hora 

AV 930 13-OCT LIMA 03.45 SAN SALVADOR 07.00 

AV 638 13-OCT SAN SALVADOR 08.42 CANCÚN 11.25 

AV 639 18-OCT CANCÚN 12.40 SAN SALVADOR 13.19 

AV 929 18-OCT SAN SALVADOR 14.50 LIMA 20.00 

 

 

 

 

 

 
1 Verificar las condiciones y facilidades específicas que aplican a cada hotel. 
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Precios en dólares americanos por pasajero: 

Hotel Categoría Habitación Temporada Hab. Doble 

Catalonia Riviera Maya 4* Garden view 13-18 OCT $ 1,138 

Catalonia Playa Maroma 4* Garden view 13-18 OCT $ 1,165 

Barceló Maya Grand 4* Superior 13-18 OCT $ 1,279 

 

• Impuesto no incluído: el estado de Quintana Roo decretó el impuesto por “Derechos de Saneamiento 

Ambiental”, el cual corresponde al pago de 20 pesos por noche de habitación ocupada, aproximadamente 

$ 1.20 por habitación por noche, los cuales deben ser pagados por los pasajeros en el hotel durante el 

check in. Se aplica a todas las ciudades del estado en mención (Cancun, Riviera Maya, Cozumel, etc.) 

 

 

CONDICIONES Y FACILIDADES ESPECÍFICAS DE CADA HOTEL: 

 
➢ CATALONIA RIVIERA MAYA /CATALONIA PLAYA MAROMA: 

 Los precios del hotel Catalonia son aplicables exclusivamente para grupos de escolares  

 Reserva mínima: 10 habitaciones 

 Escolares deben ir acompañados de al menos 1 adulto por cada 10 menores de edad. 

 Garantía en hotel: se requiere el pago de una garantía de $ 100 USD por cada pasajero 
a la llegada al hotel. Es reembolsable al momento de la salida en caso de no registrarse 
ningún desperfecto o daño a la propiedad del hotel. 

 Gratuidades para grupos de escolares (sujeto a mínimo 25 pasajeros): 
✓ Aplican para hoteles Catalonia Riviera Maya y Playa Maroma 
✓ Check in privado grupal con coctel de bienvenida (el grupo deberá llegar junto) 
✓ Una cena grupal para en un área reservada del restaurante buffet (reservar 

con mínima anticipación de 2 semanas previas a la llegada) 
✓ Mini olimpiada en la playa (una para toda la estadía/ reservar con mínima 

anticipación de 2 semanas previas a la llegada) 
✓ Noche de discoteca (una vez por estancia/ en privado/ Horario 08.30 – 10.30 

pm /sin alcohol). 
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➢ BARCELÓ MAYA GRAND RESORT: 

 Acceso a los 16 restaurantes del complejo Barceló Maya Grand (los restaurantes de 

especialidad tienen un número limitado de comensales por cada horario de cena; así 

mismo, permiten un máximo establecido de cenas de acuerdo con la estadía. El acceso 

a los restaurantes buffet es ilimitado)  

 Acceso gratuito a la discoteca ONE, solo para adolescentes de 13 a 16 años. 

 Acceso gratuito al show en el Delfinario en horario de la mañana (No incluye 

interacción con delfines, este tiene costo adicional). 

 Acceso al parque acuático del hotel a precios reducidos ($$ costo adicional) 

 Cena privada en salón o palapa de restaurante grill sujeto a disponibilidad con menú 

de 3 tiempos (2 horas de servicio): añadir $ 40 USD por persona (base mínimo 30 

pasajeros pagos) 

 Barceló Maya Grand Resort se reserva el derecho de reservar habitaciones en el resort 

y asignarlas el día del check in en cualquiera de sus 4 propiedades: Maya beach, Maya 

Caribe, Maya Tropical o Maya Colonial. 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 
❖ Status del programa: los espacios aéreos están confirmados. Los hoteles están sujetos 

a disponibilidad. 

❖ Política de niños:  Los precios de Child aplican a menores de 2 a 11 años compartiendo 

habitación con un mínimo de 2 adultos.  

❖ Escolares: Grupos de escolares pagan precios de adulto.  

❖ Vigencia para ventas: de acuerdo a la política de cada hotel. 

❖ Política de liberados: *aplica 1 pasajero liberado por cada 15 pasajeros pagos, 

compartiendo habitación doble. Cada liberado debe pagar los impuestos del ticket 

aéreo: $ 107.37 USD. 

❖ Tour conductor: **aplica 1 T.C de la agencia mayorista por cada 30 pasajeros pagos.  

❖ Requisitos migratorios: Se requiere pasaporte en caso de pasajeros peruanos. La 

vigencia mínima que debe tener el pasaporte es de 06 meses antes de la fecha de 

caducidad. La agencia minorista cumplirá con verificar los requisitos de visados y 

documentos migratorios que requiere el pasajero para el viaje y en el caso de menores 

de edad: permisos notariales y/o permisos del juez de menores, etc.  

❖ Descripción de los servicios: Las actividades de animación, los deportes acuáticos y los 

shows; son servicios que brindan los hoteles sin costo adicional y están sujetos a la 

temporada o a las condiciones climáticas, los mismos que están disponibles para todos  

 

❖ sus huéspedes. La Cena de bienvenida es por pequeños grupos ya que los restaurantes 

no cuentan con la capacidad para grupos grandes; excepto algunos hoteles con los que  
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❖ se deberá consultar. Las instalaciones, categorías, y comodidades deben ser 

verificadas en la página web de cada hotel.  

❖ Los hoteles NO garantizan la cantidad de camas en la habitación. Esta solo se confirma 

en el momento del check-in de los pasajeros. Los pasajeros deberán enviarnos el 

rooming list con al menos 1 mes de anticipación, indicando la cantidad de habitaciones 

dobles matrimoniales o dobles Twin (2 camas); sin embargo, ello quedará como ON 

REQUEST (A solicitud) hasta la llegada del grupo al hotel.  En algunos casos, el hotel 

podrá colocar 1 cama + 1 sofá cama si estuviera disponible.   

❖ El consumo de bebidas alcohólicas no está permitido para menores de edad.  

❖ Cobertura total del seguro Mapfre: $ 30,000 Usd, aplica solo hasta los 70 años.  

❖ Check in/check out: la política de check in o ingreso a las habitaciones es a partir de 

las 15.00 hrs. El check out es hasta el mediodía. Si el vuelo de los pasajeros sale más 

tarde, los pasajeros deberán dejar las habitaciones según la política de check out; sin 

embargo, podrán seguir utilizando las instalaciones del hotel hasta la hora del recojo. 

❖ Cambios, penalidades, anulaciones: en caso de cambios en la cantidad de pasajeros 

cotizada, se deberá recotizar y enviar el nuevo precio ya que todas las cotizaciones de 

grupo están estrictamente sujetas a la cantidad cotizada. Los horarios de los vuelos, 

impuestos y queues están sujetos a cambio hasta el momento de la emisión. Los 

cambios de fecha, vuelo, ruta, etc.; están sujetos a la aplicación de penalidades 

después de emitidos los tickets aéreos. No aplica cambios de nombre ni reembolsos.  

 

 

• Los pagos NO son reembolsables. 

• El cronograma de pagos puede ser elaborado en cuotas quincenales o mensuales. 

La última cuota y emisión de tickets deberán ser efectuadas máximo hasta 60 días 

antes de la fecha la salida del vuelo o de acuerdo a indicación expresa.  

• Pagos con tarjeta de crédito son a través del sistema “Safety pay” (sin recargo). 

• Este material es exclusivo para agencias de viajes.  
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