LUNA DE MIEL EN THE HOUSE PALMAÏA OF AïA
8 DIAS | 7 NOCHES desde 2.009 US$ por persona en Hab.Doble

VALIDEZ
4 de abril al 31 de Octubre de 2021.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Traslado Aeropuerto / hotel / Aeropuerto en servicio compartido.
07 noches de alojamiento en Hotel Palmaïa The House of AïA (5*) , en habitación doble matrimonial
Sistema Alimenticio Todo Incluido (desayuno, almuerzo y cena a la carta)
Bebidas Premium nacionales e internacionales
Suites con cama king , frente al océano y con balcón privado
Amenidades Premium en el baño
Bata de baño y pantuflas
700 metros de Playa privada virgen y 4 piscinas tipo infinity con vista al mar Caribe y manglares
Gimnasio y centro de bienestar
Salón de bienvenida
Sala de descanso con servicio de concierge, wifi , aperitivos, periódicos, librería y música de 07:00 am a
21:00 pm
Servicio de mesero en piscinas y playa
Internet inalámbrico con fibra óptica en toda la propiedad
Bicicletas disponibles
Caminos de salud
Red de música vía Bluetooth
Servicio de Mayordomo, valet parking y conserjería
Salón de belleza y Spa Atlantis en la selva ( puede aplicar cargo adicional )
Cena romántica en la habitación ( previa reserva en recepción a su llegada )
Cortesía nocturna en la habitación
Playa y piscinas privados
Seguro de asistencia en viajes ASSIST CARD , con cobertura COVID-19
Impuestos Hoteleros.
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VALOR AGREGADO




Hotel aplica Protocolos de Higiene y seguridad
Seguro de asistencia en viajes y de accidentes hasta US$ 60.000, incluye cobertura Covid-19 durante todo
el viaje, con aplicación de telemedicina gratuita y seguro de cancelación.

Nota del Programa:
Para acceder a los beneficios de Luna de Miel la reserva debe ser solicitada como “Luna de Miel” y
al hacer el check in se debe presentar el Certificado de Matrimonio .

TARIFAS
Hotel
The Palmaïa The House of AïA
Ocean front King Suite

Promoción
válida

Vigencia

Doble

N/A

04 Abr a 30 Abr
01 May a 26 Jun
27 Jun a 15 Ago
16 Ago a 31 Oct
01 Nov a 20 Dic

2.313
2.106
2.313
2.009
2.106

Noche
adicional
323
294
323
280
294

**Precio por persona en USD**

ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD
 Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000
 Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19),
 Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas
 Odontología de urgencia
 Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado
 Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento
adicional.
Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click AQUÍ

INFORMACIÓN ADICIONAL
Valores para pasajeros individuales
Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y
otras indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar.

18ABR21/12463/RC/MT4

Traslados señalados desde aeropuerto en servicio compartido.
Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
Este programa no incluye pasaje aéreo.
Nota importante : Desde el 01 de Marzo 2019 todos los hoteles de Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen se
cobrara un impuesto de Saneamiento Ambiental que deberá pagar cada pasajero directo en el hotel US $1.50
aprox (sujeto a cambio), por habitación por noche, el pago solo podrá ser en moneda nacional o tar jeta de
crédito/débito.
A contar de 1 de Abril de 2021, entra en funciones VISITAX para facilitar el pago del nuevo Impuesto de
Aprovechamiento Turístico. El aprovechamiento consiste en un pago por parte de los turistas extranjeros mayores
de 14 años de $ 224 pesos mexicanos por persona ( USD 11 aproximadamente). El turista puede realizar el pago
antes de su llegada, al ingresar o durante su estancia, ya que la verificación del pago se realizará cuando el turista
salga del estado. http://visitax.gob.mx/sitio/

POLITICAS DE CANCELACIÓN
Por los conceptos que a continuación se indican:
1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a
penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino.
2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en
su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán
tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es neces ario adjuntar documentación de
respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario.

OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una
cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones,
medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere contratar
Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por diagnóstico
positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial.
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