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RIVIERA MAYA CON AEROMEXICO  

DEL 14 AL 20 DE MAYO 
 

AEROMÉXICO  45 PASAJEROS / 44 PAGOS + 01 TC 
 

ITINERARIO:  

VUELO RUTA FECHA SALE LLEGA 

AM 49 LIM/MEX 14 MAYO 07.02 13.09 

AM 577 MEX /CUN 14 MAYO 14.30 16.43 

AM 576 CUN/ MEX 20 MAYO  11.52  14.40 

AM 18 MEX/LIM 20 MAYO  17.00 22.46 

 
INCLUYE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Boleto aéreo con Aeroméxico   
 Queue + impuestos aéreos  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (Servicio REGULAR) 

 06 Noches de alojamiento en hotel seleccionado 
 Sistema Todo Incluido: 
 Check In privado 
 Bebida de bienvenida (sin alcohol para menores de edad) 
 Tarjeta de Asistencia por 07 días (sin deducible) 
 Impuestos hoteleros y asistencia permanente 
 Se da un liberado por cada 25 pasajeros pagados y paga solo el tc lo que indica la L.A 

USD 399.00 
 
PRECIOS 
Por PAX en USD y Soles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOTEL Barceló Maya Grand Resort  
 

Tipo de Habitación Superior 
Sección: Caribe & Beach  

Precio 

SIMPLE $ 1,592.00 

DOBLE $ 1,418.00 

TRIPLE $ 1,382.00 
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CONDICIONES GENERALES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.  

 Tarifas sujetas a confirmación de la reserva.  

 Todos los precios están expresados en Dólares Americanos por persona.  

 Los precios deben ser confirmados una vez solicitada la reserva. 
 

El precio no incluye 

 Gastos personales, Servicio a cuartos, Llamadas telefónicas, Lavandería, Maleteros, Propinas.  Nada que 
no se haya especificado. 

 
Política de Pagos 

 Pagos no reembolsables / no transferibles 

 No se puede usar como parte de pago para otros grupos. 
 

NOTA IMPORTANTE 

1. EL pasajero liberado va en Hab. DBL, TPL o CPL, según la acomodación que predomine en la reserva. 
2. Máximo 2 camas por habitación, 3er y 4to pax deben compartir cama. 
3. PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN: Toda cotización debe ser reconfirmada al momento de la reserva (hoteles y 

líneas aéreas se reservan derecho de modificar precios dependiendo de la demanda que tengan en fechas que 
se solicitan).  

4. En caso los QUEUES Y/O IMPUESTA AEREOS varíen a la fecha de la emisión de los boletos, los pasajeros 
deberán pagar la diferencia de los mismos. 

5. Los nombres NO SON MODIFICABLES, esto aplica tanto en los boletos aéreos, como en el hotel. 
6. Pregado inmediato de $250.00 por pasajero para garantizar espacios (no reembolsable)  

 

La nueva Ley que ha sido aprobada por el Gobierno de Quintana Roo efectivo a partir del 01 de Enero del 
2017. Los pasajeros deben pagar un derecho de US$ 20 MXP pesos ($ 1.00 USD aprox) por habitación por 
noche, al momento de check in, por concepto del nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental” del Estado. 
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