
 

   

MÉXICO A SU ALCANCE 2021 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

Visitando: Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, 

Tequila, Tlaquepaque, Pátzcuaro, Morelia 

SALIDA   REGRESO 

Enero   22  Enero  29 
Febrero  19  Febrero 26 

Marzo   5  Marzo  12 

Abril  16  Abril  23 

Mayo  28  Junio   4 
Junio  25  Julio   2 

Julio   9  Julio   16 

Julio   30  Agosto  6 

Agosto  27  Septiembre  3 
Septiembre  10  Septiembre 17 

Septiembre  24  Octubre  1 

Octubre  22  Octubre 29 

Noviembre  19  Noviembre 26 

Diciembre  3  Diciembre 10 
Diciembre  17  Diciembre 24 

 

INCLUYE 

 Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Ciudad de México – Bogotá. 
 Impuestos del tiquete aéreo. 

 Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto. 

 Transporte terrestre como lo indica el itinerario: Ciudad de México – Querétaro – San 

Miguel de Allende – Guanajuato – Guadalajara – Tequila – Tlaquepaque – Pátzcuaro – 
Morelia. 

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

 1 noche de alojamiento en San Miguel de Allende en el hotel seleccionado. 

 2 noches de alojamiento en Guadalajara en el hotel seleccionado. 

 1 noche de alojamiento en Morelia en el hotel seleccionado. 
 Desayuno diario. 

 3 almuerzos. Sin bebidas  

 Visita por el centro histórico de México y Basílica de Guadalupe. 

 Visita panorámica de Querétaro. 
 Visita panorámica del centro histórico de San Miguel de Allende. 

 Visita panorámica del centro histórico de Guanajuato. 



 

   

 Visita panorámica del centro histórico de Guadalajara. 

 Visita de una Destilería en Tequila. 

 Visita panorámica de Pátzcuaro. 
 Visita panorámica de Morelia. 

 Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación, hasta 74 años. Debe ser 

expedida 25 días antes de iniciar el viaje. Condiciones y beneficios de la tarjeta favor 

consultarlas.  
 Impuestos hoteleros. 

 

 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 1  VIERNES BOGOTÁ – CIUDAD DE MÉXICO 

Presentación en el Aeropuerto Internacional El Dorado 3 horas antes de la salida del vuelo con 
destino Ciudad de México. A la llegada, recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel de su 

elección. Alojamiento. 

DÍA 2   SÁBADO CIUDAD DE MÉXICO  

Desayuno en el hotel. En las horas de la mañana, se visitará el Zócalo, el Palacio Nacional 

(sujeto a autorización) 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, la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes. Continuación con 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 la tarde, posibilidad de 
visitar OPCIONALMENTE el Museo Nacional de Antropología, donde podrá apreciar un 

mosaico de las culturas más importantes del país. Usted podrá permanecer en el museo para 

visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3   DOMINGO CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO – SAN MIGUEL 

DE ALLENDE 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Querétaro, ciudad Patrimonio de la humanidad, donde 

visitaremos el Acueducto, el Ex-Convento de la Cruz y el Centro Histórico, Plaza de la 

Corregidora, Teatro de la República entre otras. Almuerzo. Continuaremos camino hasta San 

Miguel de Allende. Tarde para conocer esta apacible ciudad donde radicó el gran comediante 



 

   

Mario Moreno "Cantinflas" y lugar de residencia de artistas e intelectuales. Destacan como 

lugares importantes la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, el 

Convento de la Concepción, la Iglesia de San Francisco y la Casa e Instituto Allende. 
Encontrará una gran variedad de cafés y restaurantes para elegir o pasear por sus calles y 

plazuelas. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4   LUNES  SAN MIGUEL ALLENDE – GUANAJUATO – 

GUADALAJARA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Guanajuato, ciudad Patrimonio de la humanidad, sede del 

Festival Internacional Cervantino celebrado anualmente. Por la tarde disfrutaremos esta bella 

ciudad, llena de callejones y plazas, que nos ofrece lugares muy interesantes como la 

Universidad, el Teatro Juárez, el callejón del Beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera, 
esposo de Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas únicas en el país. A media tarde, 

continuación a Guadalajara, capital del mariachi y el tequila. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5   MARTES GUADALAJARA – TEQUILA   

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de su centro histórico: Catedral, Rotonda de los 
Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mercado San 

Juan de Dios, Instituto Cultural Cabañas. Nos desplazamos hasta Tequila, Pueblo Mágico de 

México, donde conocemos el proceso del tequila en una Destilería. Almuerzo.  Regresamos a 

Tlaquepaque, bella población colonial que nos ofrece todo tipo de compras: artesanías, 

joyerías, muebles coloniales, vidrio soplado… así como la posibilidad de escuchar el mariachi 
en su típico Parián. Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 6  MIÉRCOLES GUADALAJARA – PÁTZCUARO – MORELIA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo Mágico. Tiempo libre. Por la tarde, visita 

panorámica: Basílica de Nuestra Señora de la Salud, Templo y Colegio de la Compañía de 

Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios, Andador de Madrigal de las Altas Torres... Sus 

típicas plazas, Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos invitan a pasear entre escenas 
populares y gran variedad de artesanías.  Continuación a Morelia.  Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7   JUEVES MORELIA – CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad: 

Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, 

Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de las Tarascas, Callejón del Romance.  Almuerzo. 
Regreso a la Ciudad de México. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8  VIERNES CIUDAD DE MÉXICO – BOGOTÁ  



 

   

Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino a Bogotá.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

 

Categoría hotel Doble Triple Sencilla 

Niños 2 

hasta 11 

años 

Turista 4.750.000 4.550.000 5.440.000 3.785.000 

Primera 5.145.000 5.015.000 6.090.000 3.890.000 

Primera Superior solo 

en Ciudad de México, 

resto del recorrido, en 

categoría Primera. 

5.290.000 5.150.000 6.330.000 3.930.000 

 

 Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.  

 

POLÍTICA DE NIÑOS 

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

de asistencia. Precios a consultar. En porción terrestre, comparten cama con adultos y 

sin derecho a asiento en el transporte terrestre. 
 De 2 a 11 años de edad, comparten en doble con 2 adultos.  

 A partir de 12 años pagan precio de adulto. 

 Máximo dos niños por habitación compartiendo con dos adultos sin derecho a cama 

adicional. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.  

 

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 

categoría Turista 

Suplemento 

categoría Primera 

Suplemento 

categoría Primera 

Superior 

De 3.501 a 

3.600 
53.000 58.000 78.000 

De 3.601 a 

3.700 
188.000 204.000 229.000 

De 3.701 a 

3.800 
323.000 350.000 380.000 

De 3.801 a 

3.900 
458.000 497.000 530.000 

De 3.900 a 

4.000 
592.000 643.000 680.000 

De 4.001 a 

4.100 
727.000 789.000 830.000 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

Ciudad Turista  Primera  Primera  

Ciudad de México Regente 

Plaza Florencia 

o 

Royal Reforma 

Galería Plaza ( 
Primera Superior) 

San Miguel de 

Allende 
Real de Minas Real de Minas Real de Minas 

Guadalajara 

Morales 

o 

De Mendoza 

Morales 

o 

De Mendoza 

Morales 

o 

De Mendoza 

Morelia 

Casino 

o 
Misión Catedral 

De la Soledad De la Soledad 

 

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. 

 El transporte terrestre que se utilice en el destino, el viajero se somete expresamente 

a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se haya 

matriculado el vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, 
beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo en la 

moneda legal del mismo. El pago de las posibles indemnizaciones en acaecimiento de 

accidente corresponde únicamente a las compañías prestadoras del servicio de 

transporte, o sus aseguradoras excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros 
tales como compañías aéreas, marítimas, operadores o cualquier prestador de 

servicios. 

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

Solo aplica para pasajeros con nacionalidad colombiana.  
 

 

 

Condiciones específicas 

NO INCLUYE 

 Servicios no descritos en el programa. 

 Bebidas con las comidas. 

 Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.  

 Excursiones opcionales. 

 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 
 Traslados donde no esté contemplado. 

 Extras de ningún tipo en los hoteles. 

 Excesos de equipaje. 

 Gastos de índole personal.  
 Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes. 

NOTAS IMPORTANTES 

 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.  

 Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de 
guías locales para las visitas. 

 Las visitas incluidas son prestadas en servicio compartido no en privado, ni en vuelos 

fletados. 

 Los hoteles mencionados como previstos al final están sujetos a variación, sin alterar 
en ningún momento su categoría. 



 

   

 Los hoteles previstos en el paquete turístico cuentan con todos los Protocolos de 

Bioseguridad. Las habitaciones que se ofrece son de categoría estándar. 

 Las tarifas sobre las cuales está cotizado este programa, obedecen a un número 
mínimo de pasajeros. En caso de no cumplirse con ese número mínimo o de 

presentarse cualquier otra variable que impida la salida del grupo, Jireh Travel se 

reserva el derecho de cancelar el programa con un mínimo de 30 días antes de la fecha 

de inicio de viaje, sin que se genere el pago de indemnizaciones o penalidades, 
únicamente se devolverán los dineros recibidos. 

 Si antes de iniciar el viaje o durante su ejecución, se presentaran situaciones de 

seguridad, afectación de la calidad de los servicios o factores externos, cancelación o 

retrasos de vuelos, que obligaran a la modificación de los itinerarios, fechas, servicios 
adicionales, tanto Jireh Travel como el operador, podrán realizar las modificaciones que 

estimen necesarias, procurando ofrecer los servicios indicados en el itinerario, sin que 

se generen indemnizaciones o penalidades.   

 La agencia de viajes, ni el operador asumen responsabilidad alguna frente al usuario o 
viajero por cancelaciones, retrasos o modificaciones del servicio de transporte aéreo, 

el cual será responsabilidad exclusiva de la aerolínea.  

CONDICIONES TARIFA AÉREA 

 Los tiquetes son no endosables, no reembolsables.  

 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio 
sin previo aviso y serán verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe algún 

suplemento, este debe ser asumido por el viajero. 

 Después de la fecha de salida la aerolínea no permite cambio de ruta. 

 Una vez iniciado el viaje y el pasajero por cuenta propia quiera cancelar o regresar 
antes, solo podrá hacerlo en los vuelos contratados con la aerolínea o de lo contrario 

tendrá que comprar un nuevo tiquete de regreso. 

 De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas 

especiales u otros, la agencia deberá informar a Jireh Travel con previa anticipación 
para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea. 

 Jireh Travel no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda 

sufrir el avión, esto es responsabilidad directa de la aerolínea. 

 En caso de que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados, es 

responsabilidad del pasajero todos los gastos que se generen en porción terrestre o 
cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro que no son permitidos 

los cambios por ser tarifas restrictivas de la aerolínea. 

 Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje por cuenta propia o 

algún motivo que no esté incluido en el beneficio de cancelación, no tendrá ningún 
reembolso por ser tarifas restrictivas de la aerolínea.  

 Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, después de 

emitido la aerolínea no acepta cambios. 



 

   

 La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe 

reembolso por regulación de la aerolínea por ser tarifas restrictivas. 

 Equipaje permitido en bodega 1 pieza de 23 kilos. 
 Para la emisión de tiquetes solicitamos enviar copias de los pasaportes, con el fin de 

evitar cualquier error. 

 Tener en cuenta que el seguro de asistencia y beneficio de cancelación con Covid, tiene 

unos montos máximos de cobertura y de reembolso. Favor solicitar la información. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con hojas disponibles para colocarle 

los sellos de ingreso y salida del país o países a visitar.  

 Para menores de edad, se debe adjuntar copia del Registro Civil.  
 Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria 

informando datos de la persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de 

salida y regreso (se sugiere llevar fotocopias adicionales de este documento). 

 Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no tener 
inconvenientes en los aeropuertos. 

 Los formatos que se deben completar en Colombia y en México, serán informadas una 

vez confirmada la reserva. 

PAGOS Y CANCELACIONES  

 Para garantizar la reserva se requiere un depósito por persona de COP 2.000.000 en 
acomodación doble o triple y de COP 3.000.000 en acomodación sencilla, sin este no 

se garantiza el cupo aéreo ni terrestre.  

 Una vez recibido el depósito, si hay cancelación, se genera un gasto administrativo, 

bancario y operativo de $ 200.000 por pasajero. 
 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. Así mismo la agencia de viajes está en 

la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones del servicio al pasajero. 
 El pago total debe hacerse 35 días antes del inicio del viaje. 

 Tiquetes aéreos deben ser pagos y emitidos 30 días antes de la fecha de salida, de lo 

contrario quedaran sujetos a disponibilidad y cambio de tarifa.   

 Cancelaciones 32 días antes de la salida, no aplica devolución del depósito. 

 Cancelaciones entre 31 y 25 días antes de la salida aplican cargos de un 60% del valor 
del paquete turístico. 

 Cancelaciones por cualquier motivo, entre 24 días a 0 horas antes de la fecha de salida, 

aplican cargos del 100% del valor del paquete turístico, por esto se recomienda tomar 

el beneficio de cancelación, consultar condiciones del beneficio. 
 La no presentación al inicio del programa, los cargos son del 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. 

 En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se 

garantiza el cupo aéreo y la porción terrestre. 

TARJETA DE ASISTENCIA 

Tarjeta de asistencia y Beneficio de Cancelación, solicitar información. 

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES  

Serán ofrecidos directamente por los Guías durante el circuito, información de opcionales y 

tarifas están descritos en el programa.  

ITINERARIO    

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea 

por problemas climatológicos, operativos o de fuerza mayor. Las visitas detalladas pueden 

cambiar el orden o el día de operación. 

VISITAS  

En algunas ocasiones, debido al clima o a otros factores no previsibles, algunas visitas no se 

podrán efectuar. A cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa, 

siempre y cuando alguno de estos factores no previsibles lo permita. 

TRASLADOS 

Es muy importante que los pasajeros estén en el momento que suben y bajan su equipaje. En 

cualquier servicio de traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los pasajeros de objetos 

personales en el transporte no dará lugar a responsabilidad por parte del prestatario del mismo 

o de Jireh Travel, es únicamente responsabilidad del pasajero. 

SALIDA DE LAS EXCURSIONES O RECORRIDO TERRESTRE. 

Para el inicio del tour en autobús, es imprescindible que a la hora indicada los pasajeros se 

encuentren listos en la recepción del hotel de salida, a fin de que el itinerario pueda ser 

cumplido sin alteraciones. Todo retraso o pérdida del servicio por incumplimiento de los 
pasajeros, no genera responsabilidad por parte del operador o de Jireh Travel ni dará lugar a 

reembolsos. 

EQUIPAJE 

Durante el itinerario, los autocares transportarán gratuitamente una maleta por persona. El 
exceso de equipaje se aceptará de acuerdo al criterio de los guías y conductores acompañantes 

siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo así lo permita. No se garantiza que se 



 

   

pueda acomodar más equipaje del autorizado, siendo de la exclusiva responsabilidad del 

pasajero, el manejo del equipaje que no se pueda embarcar.     

GUÍAS ACOMPAÑANTES 
Cuando se habla de guía, nos referimos a guías locales del país que se visita, que le 

acompañaran en el circuito y/o en las excursiones. Nunca se hace refiere al guía acompañante 

desde Colombia.  

HOTELES 
Las habitaciones publicadas disponen de 1 o 2 camas, independiente del número de pasajeros 

que ocupe la misma. Los servicios, actividades e instalaciones complementarias de los hoteles 

(minibar, gimnasio, parqueadero, piscina, caja fuerte, guardería, etc.) son publicados 

exclusivamente a título informativo y pueden tener cargos adicionales con pago directo a los 
hoteles por su utilización. 

 

Todos los hoteles contratados cumplen con los Protocolos de Bioseguridad. 

ACOMODACIÓN EN HABITACIONES TRIPLES Y NIÑOS 
Las habitaciones de los hoteles disponen, por lo general, de dos camas, debe entenderse como 

que son utilizadas únicamente las dos camas existentes y ninguna otra supletoria adicional, 

en los casos de habitación triple ocupadas por adultos. 

 

Acomodación de niños: Están basados en que estos compartan habitación con dos adultos en 
las camas existentes, no disponen de ninguna cama adicional, en caso de ser solicitada tendrá 

un costo adicional que se deberá pagar directamente en el destino. 

POLÍTICA DE INGRESO Y SALIDA DE LOS HOTELES 

El registro de llegada o Check in del hotel inicia a las 15 horas (3 pm) del día de llegada. Si 
un pasajero quiere ocupar la habitación del hotel antes del horario indicado, el hotel puede 

cobrar por un día adicional y lo considera como una estancia de un día anterior. Ahora bien, 

si el huésped desea entrar a la habitación (siempre que haya disponibilidad de habitaciones) 

puede pagar por ello. En estos casos, si hay disponibilidad, y con previo consentimiento del 
mismo, se acordará a cargar en la factura un concepto de Early Check-In fee, o suplemento 

por Check-In temprano. Por lo general son tarifas preestablecidas de acuerdo a las horas de 

adelanto con respecto a la hora publicada de registro del hotel. 

 

El día de la salida o check-out el huésped dispone de un tiempo máximo para dejar la 
habitación, de lo contrario el hotel puede cargar una noche más. La hora tope usada 

internacionalmente es las 12 del mediodía. Es importante destacar que el late check out nunca 

se considerará como un derecho de los clientes, sino un privilegio que puede ser otorgado por 

el jefe de recepción sobre la disponibilidad de las habitaciones. Puede que sea de forma 
gratuita o pagar por el uso de la habitación con un late check out. 



 

   

ATENCIONES ESPECIALES 

Determinados establecimientos ofrecen valores agregados o atenciones especiales a los 

pasajeros. La NO utilización no tiene ningún tipo de reembolso, estas están sujetas a 
disponibilidad, no están incluidas en los precios publicados. 

PROPINAS 

La propina es parte de la cultura en casi todas las ciudades y países del mundo. En los precios 

no están incluidas las propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes. 
 

Recomendamos preguntar a los guías para una mayor seguridad de los valores que se sugieren 

pagar.  Valores aproximados: restaurantes 10 a 15%, maleteros USD 1 o 2 dólares por maleta, 

guías USD 5 diarios por persona, conductores USD 2 diarios por persona, camareras USD 1 ó 
2 dólares por noche. 

DÍAS FESTIVOS 

Durante la celebración de los días de fiesta propios de cada país y/o ciudad, es posible que los 

transportes, museos, comercio, medios de elevación, teatros, etc.; se vean afectados en sus 
horarios y funcionamiento, inclusive no operar o permanecer cerrados sin previo aviso. 

 


