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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: 
 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
 

• Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación. 

• Vigencia de viajes: hasta 15 de diciembre 2020 y según políticas de cada hotel, 
no aplica para viajes en fechas especiales, feriados, fines de semana largos o 
fechas festivas. 

• Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o 
transferencia bancaria; no aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito. 

• Precios aplican para pasajeros nacionales o residentes, extranjeros consultar. 

• Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero. 

• Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos 
administrativos según políticas de venta de LA AGENCIA, favor de consultar al 
respecto. 

• Tarifas no aplican para grupos. Favor de consultar al respecto. 

• Política de niños: 

• Según cada hotel. 

• Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento 
de realizar el viaje. 

• Importante: 

• De preferencia considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para 
el retorno. 

• Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo 
Alojamiento. 

• Recomendamos presentarse en el aeropuerto 02 horas antes de la hora de 
vuelo. 

• LA AGENCIA aclara a sus clientes que no somos responsables en caso de 
cancelaciones de vuelos por mal tiempo o fallas técnicas, así como de la 
reprogramación de los horarios de vuelos. 

 
 
 
 

TIPO HAB. 1 PASAJEROS 2 PASAJEROS 3 PASAJEROS 4 PASAJEROS 5 PASAJEROS 6 PASAJEROS 

Planta Baja - Frente a la línea de mar 

MWB frente al Mar 176 96 N/A N/A N/A N/A 

Planta Alta - Sin accesos directo a la playa (detrás de la carretera) 

MWB Estándar 123 70 N/A N/A N/A N/A 

MWB Estándar c/jacuzzi 176 96 N/A N/A N/A N/A 

DWB Estándar 203 110 78 63 N/A N/A 

Familiar Estándar 203 110 78 63 N/A N/A 

Bungalow Familiar 1 N/A N/A 150 116 96 83 

Bungalow familiar 2 N/A N/A N/A 136 112 96 
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