
ITINERARIO CANCUN 

DIA 1: COLOMBIA/ CANCUN 
Salida del Aeropuerto Internacional el Dorado con destino a la Ciudad de 
Cancun. Nuestro trasladistas les recibe en el aeropuerto y les deja registrados 
en el hotel de su elección. Día libre. Estadía All Inclusive. Alojamiento en 
Cancún.

DIA 2 CANCUN
Desayuno en el hotel. Estadía All Inclusive. Alojamiento en Cancún.

DIA 3 CANCUN
Desayuno en el hotel. Estadía All Inclusive. Alojamiento en Cancún.

DIA 4 CANCUN
Desayuno en el hotel. Estadía All Inclusive. Alojamiento en Cancún.

DIA 5 CANCUN
Desayuno en el hotel. Estadía All Inclusive. Alojamiento en Cancún.

DIA 6 CANCUN
Desayuno en el hotel. Estadía All Inclusive. Alojamiento en Cancún.



DIA 7 CANCUN/ BOGOTA 
Desayuno en el hotel. Estadía All Inclusive. A la hora prevista, le 
proporcionamos el traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo con 
destino a la ciudad de origen. 
¡Feliz viaje de regreso a casa.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

CONDICIONES GENERALES

IMPORTANTE

En México, las habitaciones triples no tienen 3 camas. El hotel solo provee 2 
camas dobles. Y las camas extras no pueden ser confirmadas. Solo algunos de 
los hoteles cuentan con tinas y solo garantizarán  si nos hacen la requisición 
con anticipación JIREH TRAVEL  la confirma.
Algunas salas del Museo de Antropología en la Ciudad de México están 
constantemente en renovación, estas pueden estar cerradas ó abiertas,  favor 
de consultarnos. 

Los lunes permanecen cerrados los museos.
Hora del Check out en los hoteles: 12h00
Hora de Check in en los hoteles: 15h00
Cambios en programas o reservaciones debidos a casos fortuitos o de fuerza 
Mayor no están incluidos en el precio



Los hoteles son libres de humo por lo que no se puede fumar en las 
habitaciones.
Se permite un máximo 2 niños menores de 11 años de edad se permiten 
compartiendo habitación con 2 adultos; las habitaciones solo tienen 2 camas 
dobles.
Nuestros precios se basan en los hoteles mencionados

Todas las habitaciones programas son de tipo Standard.
Niños de 11 años de edad con 11 meses ó más son considerados adultos
Nuestra sugerencia de propinas: para el chofer: 1 USD por persona por día,  
para el guía: 2 USD por persona por día, maleteros en los aeropuertos: 1  
USD  por maleta.
En caso de que requiera filmar en algún sitio arqueológico debe de pagar un 
permiso en el sitio.
La temporada de lluvia en México es aproximadamente entre Mayo y 
Septiembre 
Los autobuses en México no cuentan con aire acondicionado general.
Los vuelos domésticos pueden sufrir retrasos o cancelaciones sin previo aviso 
causando cambios en el programa.

Condiciones climáticas desfavorables o eventos fuera de nuestro control, nos 
puede llevar, por razones de seguridad a cancelar algunas visitas o 
excursiones.



REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
Copias de pasaporte (45 días antes de la salida) con vigencia mínima de 6 
meses, pasaporte debe estar expedido después del año 2010.
Menores de edad con permiso de salida diligenciada por los padres y 
debidamente tramitada ante notaría, y registro civil vigente, tarjeta de 
identidad
1. Por ser residentes en país tropical como Colombia, es requisito 
indispensable presentar el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla, 
aplicarla mínimo 10 días antes del viaje.

2. FORMA DE PAGO:
Primer depósito $2.500.000 pesos colombianos, por pasajero
40 días antes de la salida se requiere el pago total del paquete turístico.

3. CARGOS DE CANCELACIÓN
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de COP $2.500.000 por 
persona Sin este no se garantiza el cupo aéreo ni terrestre.
La porción terrestre y tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos.
El pago total debe hacerse 40 días antes del inicio de servicios.
Tiquetes aéreos viajando con Aero México deben ser pagos y emitidos 35 días 
antes de la fecha de salida, de lo contrario quedaran sujetos a disponibilidad y 
cambio de tarifa.
Cancelaciones entre el día que realiza el depósito y 61 días antes de la salida, 
se cobra el 15% del valor del depósito.
Cancelaciones entre 60 y 45 días antes de la salida, se cobra el 60% del valor 
del depósito.



Cancelaciones entre 44 y 36 días antes de la salida se cobra un 40% del valor 
del paquete turístico.
Cancelaciones entre 35 y 31 días antes de la salida, se pierde el 60% del valor 
del paquete turístico.
Cancelaciones 30 días antes de la salida, se pierde el 100% del valor del 
paquete turístico.
Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte 
vencido, permisos del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, 
homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por 
cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad el pasajero no pueda 
Viajar se perderá el 100% del paquete turístico.
CONDICIONES TARIFA AÉREA

Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, no revisables, no permite 
cambio de ruta ni de fecha. Válidos únicamente viajando con Aero México.
Tiquetes aéreos viajando con Aero México deben ser pagos y emitidos 35 días 
antes de la fecha de salida. 
Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a 
cambio sin previo aviso, por disposiciones gubernamentales de cada país. 
Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta.



De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas
especiales, entre otros, la agencia de viajes deberá informar a JIREH TRAVEL
con previa anticipación para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea,
esto puede generar cargos adicionales.
Equipaje permitido: 1 piezas para bodega de 23 kg cada una y 1 pieza de 
mano de 8 kg en cabina.
JIREH TRAVEL no se hace responsable por los cambios operacionales que 
pueda tener la aerolínea.
En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados, 
es responsabilidad del pasajero todos los gastos que se generen tanto en aéreos
como en porción terrestre; o si hace cancelación de vuelos. Una vez iniciado 
viaje se debe tener claro que no son permitidos los cambios por ser 
negociaciones en grupo. 
Una vez el tiquete expedido y el pasajero cancele su viaje, no tendrá ningún 
reembolso aéreo – terrestre, y se deberá acoger a las políticas de cada 
operación (aérea y terrestre de destino.



CONDICIONES GENERALES:
Una vez emitidos los tiquetes, no se permite cambio de nombres ni 
correcciones.
Al recibir JIREH TRAVEL el depósito que el pasajero entrega en la agencia de
viajes, JIREH TRAVEL entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado 
cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones
Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular, no en privado.
Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos
a variación, sin alterar en ningún momento su categoría.
Las habitaciones son en categoría estándar.
En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Jireh Travel
no se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o 
modificación será responsabilidad del pasajero y estará sujeto a las 
condiciones y cargos de la aerolínea, operadores terrestres y entidad 
migratoria por visado.
No hay pre asignación de asientos en salidas grupales.
Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida.
Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso.



En caso de no tomar algún servicio del programa NO será reembolsable
Pasajeros mayores de 70 años en adelante tendrán un suplemento del 50% 
sobre la tarjeta de asistencia médica (no aplica seguro de cancelación)
Para pasajeros extranjeros no residentes en Colombia puede tomar asistencia 
médica internacional para estancia en Colombia o para viajar al exterior (no 
aplica seguro de cancelación).

EXCURSIONES OPCIONALES: Serán ofrecidos directamente por los 
Guías durante el circuito, tienen costo. Se le informa al pasajero que tome las 
excursiones únicamente con el guía del circuito. Teniendo en cuenta que ni el 
operador de destino, ni el operador mayorista ni la agencia de viajes, se hacen 
responsables de los riesgos que acarrea el pasajero al tomar las excursiones 
por su cuenta en el destino.


