
  
 
 
 
 
 

OFERTA ESPECIAL  
en Playa del Carmen  vía Copa Airlines 

8 días / 7 noches 
Desde USD 874 (Base a Plan familiar) 

 
Programa Incluye: 
 

 Pasaje aéreo Santiago / Cancún / Santiago vía Copa Airlines clase A 
 Traslado Aeropuerto Cancún / hotel /Aeropuerto Cancún en servicio compartido. 
 07 noches de alojamiento en Hotel Viva Wyndham seleccionado. 
 Sistema Alimenticio Todo Incluido. 
 Q + Tax (Valor referencial USD 86,19) 
 Impuestos hoteleros. 

No Incluye: 

 Seguro Asistencia en Viaje: Valor por estadía USD 28 por pax. Valor noche adicional USD 3 por pax. 
 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel 
Promoción 

Valida 
Hasta… 

Vigencia  Single 
Nt. 
Ad. 

Doble 
Nt. 
Ad. 

Triple 
Nt. 
Ad. 

Niño 1 
Nt. 
Ad. 

Niño 2 
Nt. 
Ad. 

Plan 
Familiar 

Edad 
Niños 

Viva Wyndham 
Azteca  

20-Sep-20 03 Ene a 31 Mar  1.570 153 1.211 101 1.139 91 502 Free 682 26 901 
2-11 
Años 

Viva Wyndham 
Maya 

20-Sep-20 03 Ene a 31 Mar 1.489 141 1.157 94 1.091 84 502 Free 682 26 874 
2-11 
Años 

*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños* 
**Tarifa no aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino** 

 

Notas Ticket Aéreo:  

 Tarifa clase A, vía Ciudad de Panamá  

 Mínimo estadía: 4 días o domingo 

 Fecha de compra : hasta el 20 de Septiembre de 2020 

 Fecha de viaje: desde 1 Noviembre hasta 31 Marzo 2021 

 Consultar restricciones de tarifa aérea. 

 Valores sujetos a disponibilidad y variación al momento de solicitar la reserva. 

 Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión. 



 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                     14SEP20/RC/MT4/MA1-12306 
Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.Valores aplican para 
pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.El programa está cotizado en la categoría habitación más 
económica del hotel. Para categorías superiores. Cotizar. Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para 
traslados privados. Oferta hotelera incluye  1 menor gratis  de 3 a 12 años.  
 
**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. Por habitación por noche y el pago solo podrá ser en moneda 
nacional o tarjeta de crédito/debito**  

 
Política de flexibilidad : 

Cancelaciones: 7 días antes de la fecha de llegada . No show para estadías cortas: cargará una (1) noche por semana reservada o menos y dos 
(2) noches por estadías más largas, a la tarifa contratada u oferta especial como penalidad  

  


