
 

Fin de Año en Mexico 

Visitando: Ciudad de México – Cancún   
Desde $ 6.150.000  

Por persona en acomodación triple  

8 DÍAS 

INCLUYE: Tiquetes aéreos, impuestos, alojamiento, traslados, alimentación de 

acuerdo itinerario, visitas y tarjeta de asistencia médica con beneficio de 

cancelación y seguro Covid 19 

SALIDA REGRESO 

Diciembre 29 enero 05 de 2021 

INCLUYE 

● Tiquete aéreo Bogotá – Ciudad de México – Cancún – Bogotá, de otras ciudades de Colombia se                 

revisará si existe algún suplemente en el momento de solicitar la reserva. 

● Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  

● 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Ciudad de México.  

● 4 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cancún.  

● Desayuno diario en los horarios establecidos por los hoteles en Ciudad de México. 

●  Plan Todo Incluido (desayunos, almuerzos y cenas, bebidas ilimitadas) en Cancún. 

● Visita de medio día de la Ciudad de México y Museo de Antropología. 

● Excursión a las Pirámides de Teotihuacán y Basílica de Guadalupe con almuerzo incluido (sin              

bebidas). 

  



 
● Impuestos hoteleros.  

● Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 19, hasta 74 años.               

Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas. 

 

ITINERARIO 
 

DICIEMBRE 2020 

MARTES 29 BOGOTÁ – CIUDAD DE MÉXICO (VUELO INCLUIDO) 
Encuentro en el aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo con destino Ciudad de México. A la llegada,                  
recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.  

MIÉRCOLES 30 CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida para realizar una visita de la ciudad, se visita el Zócalo, el                     
Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en los que se plasmaron los acontecimientos                
históricos más relevantes. Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas y la Catedral                   
Metropolitana. Los llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las              
Lomas; donde conocerá las residencias de artistas famosos. Visita al Museo Nacional de Antropología,              
donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país, traslado al hotel. Alojamiento. 

JUEVES 31 CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida para realizar una visita panorámica a la Plaza de las Tres                    
Culturas; sitio histórico en donde se libró la última lucha entre Aztecas y españoles y que simboliza la fusión                   
de 3 épocas culturales representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la                  
Secretaría de Relaciones Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la              
imagen original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto del                  
indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna autopista                  
iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50 km en donde                  
podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la avenida de los muertos;                  
conocer el palacio quetzal-mariposa, al finalizar la visita regreso al hotel. Alojamiento. 

ENERO 2021 

  



 
VIERNES 1 CIUDAD DE MÉXICO – CANCÚN (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a                  
Cancún. A la llegada, recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

SABADO 2 CANCÚN 
Plan Todo Incluido en el hotel. Día libre para actividades personales, disfrutar de las instalaciones del hotel                 
o contratar alguna excusión OPCIONAL: Chichen Itzá 1 día, Parques X’Caret, Xel –Ha, o una excursión a Isla                  
Mujeres. Alojamiento en el hotel. 

DOMINGO 3 CANCÚN 
Plan Todo Incluido en el hotel. Día libre para actividades personales, disfrutar de las instalaciones del hotel                 
o contratar alguna excusión OPCIONAL: Chichen Itzá 1 día, Parques X’Caret, Xel – Ha o una excursión a Isla                   
Mujeres. Alojamiento en el hotel. 

LUNES 4 CANCÚN 
Plan Todo Incluido en el hotel. Día libre para actividades personales, disfrutar de las instalaciones del hotel                 
o contratar alguna excusión OPCIONAL: Chichen Itzá 1 día, Parques X’Caret, Xel – Ha o una excursión a Isla                   
Mujeres. Alojamiento en el hotel. 

MARTES 5 CANCÚN – BOGOTÁ (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a                   
Bogotá. 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

Doble Triple Sencilla Niños (2 a 10 años) 
6.190.000 6.150.000 8.335.000 3.590.000 

 

● Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción. 

● El valor de la tarifa aérea es vigente hasta el 5 de noviembre de 2020, después de esta fecha no                    

garantizamos el valor ni los cupos aéreos. 

  



 
● Por ser tarifa de grupo, todos los tiquetes deben ser expedidos en la misma fecha, si existe algún                  

cambio por parte de la aerolínea será informado. Los tiquetes son emitidos en pesos colombianos y                

su pago se debe realizar en la misma moneda. 

● No se expedirán tiquetes si no se recibe el pago total. 

 

 

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la                
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio fijado en                
la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este reajuste solo se cobrará cuando la                  
divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará para el pago total o final del                    
paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas                    
reservas que se realicen.  
 

Rango de tasa de cambio (TRM) Suplemento 
De 3.800 a 3.900 33.018 
De 3.901 a 4.000 193.200 
De 4.001 a 4.100 353.382 

 

POLÍTICA DE NIÑOS 

● Menores de 2 años pagan un porcentaje a consultar del tiquete aéreo (más impuestos) y tarjeta de                 

asistencia. 

● Menores de 2 años van gratis, compartiendo cama con adultos y sin derecho a asiento.  

● Niños se considera de 2 a 10 años. 

● Niños mayores de 11 años pagan como adulto.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Categoría Primera 
Ciudad de México Galería Plaza 

Cancún Crown Paradise 

  



 
 

TARJETA DE ASISTENCIA 
En el momento de hacer la reserva, con el correspondiente depósito, se debe informar todos los datos para                  
la expedición de la tarjeta de asistencia: Nombre completo, documento de identidad, fecha y lugar de                
nacimiento, dirección, teléfono y para caso de emergencia, nombre completo de una persona de contacto               
con dirección y teléfono, para obtener los beneficios de la tarjeta es de carácter obligatorio emitirla 20 días                  
antes de la fecha de salida. 

RESERVAS AÉREAS 
Solicitamos la copia del pasaporte para la emisión del tiquete aéreo. 

NOTAS IMPORTANTES 

● Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o cambios determinados               

por la línea aérea, combustible, seguros o impuestos gubernamentales obligatorios. 

● Estos cambios serán notificados en nuestro sitio web en el momento en que se presenten. 

● Las tarifas mencionadas se respetarán únicamente para las reservas que ya estén pagas en su               

totalidad. 

● Si hay únicamente un deposito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos                  

mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

● Tarjeta de asistencia y Beneficio de Cancelación de Viaje Fuerza Mayor (hasta 74 años). Solo aplica                

para pasajeros con nacionalidad colombiana.  

 
 

  


