LUNA DE MIEL EN HOTEL XCARET
8 DIAS | 7 NOCHES desde 3.105 US$ por persona en Hab.Doble

VALIDEZ
12 de abril al 22 de Diciembre de 2021.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Traslado Aeropuerto Cancún / hotel /Aeropuerto Cancún en servicio compartido exclusivo del hotel (*)
Traslados Hotel / Parques / Hotel en servicio compartido.
07 noches de alojamiento en Hotel XCaret México, en habitación Suite River Spa en Casa Agua (**)
Sistema Alimenticio Todo Incluido
Tina de piedra volcánica en la terraza
Circuito de hidroterapia en Muluk Spa Spa & Wellness ( sólo adultos )
Clases de yoga, taichí y meditación ( cupo limitado, sujeto a disponibilidad )
Cuarto de vapor en su ducha
Masaje de reflexología de 15 minutos ( sujeto a disponibilidad )
1 cama King size , sábanas de 300 hilos de algodón egipcio, jacuzzi en la habitación , batas y pantuflas
Balcón con hamacas mexicanas tradicionales
Pre contacto con Gerente de servicio al huésped
Servicio de concierge en hotel y piscina
Actividades en los ríos ( kayac, paddle board y snorkel ), bicicletas disponibles
Cortesía nocturna y atención especial para lunamieleros
Servicio a la habitación 24 horas
All fun inclusive: Acceso a los parques y tours de Experiencias XCaret, incluyendo alimentos y bebidas.
-Xoximilco, Xel- Há- Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage, Xenotes, Xichén.
Seguro de asistencia en Viajes ASSIST CARD, con cobertura CODID-19 hasta por USD 60.000
Impuestos Hoteleros.

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.
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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.

CASA AGUA I (**)
En la Suite River Spa, el murmullo del río es un bálsamo para el espíritu. Siente cómo su energía fluye libremente
en la habitación, mientras disfrutas del confort y los detalles sutiles de la decoración mexicana.

TARIFAS
Promoción
válida

Hotel

Hotel XCaret México
Suite River Spa
Casa Agua

N/A

12 Abr a 12 Jul
13 Jul a 16 Ago

Noche
adicional
3.105
442
3.543
504

17 Ago a 22 Dic

3.105

Vigencia

Doble

442

**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.
Traslados señalados desde aeropuerto en servicio compartido.
Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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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 tarjeta 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 necesario 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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