
Incluye
Ÿ Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá vía Wingo 

en vuelo directo, clase X, tarifa USD 310
Ÿ Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Ÿ Alojamiento 7 noches
Ÿ Plan todo incluido: Desayunos, almuerzos y cenas 

tipo buffet, bebidas ilimitadas, snacks entre comidas.
Ÿ Impuestos hoteleros
Ÿ Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para 

menores de 70 años)
Ÿ Derecho a 1 maleta de máximo 20 kilos y 1 maleta de 

mano de máximo 10 kilos 
Ÿ Cena Show Tango en La Ventana con traslados

Ÿ Impuestos de tiquete aéreo y salida de 
Colombia y México USD 200

Ÿ Suplemento de tarjeta asistencia médica 
para mayores de 70 años USD 5 por día.

Ÿ Gastos y servicios no especicados

Condiciones de reserva
Promotora Neptuno se acoge en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 4 del 
decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas: ̈  Responde por la total prestación y calidad de los servicios 
descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza mayor que puedan ocurrir 
durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y prestadores de 
servicio por otros de igual o superior categoría. Informará y asesorará en la documentación necesaria para el 
viaje pero no será responsable por la negación de ingreso por autoridades de otros países. La agencia de 
viajes no asume responsabilidad alguna por el servicio de transporte aéreo. El viajero tendrá derecho al 
reintegro de servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los 
prestadores de servicios. El viajero deberá cumplir con las normas legales y de salud, restricciones y será 
responsable de los objetos que lleve consigo”.

No Incluye

Desde

USD 1470
por persona en acomodación triple

CANCÚN
FIN DE AÑO

Salida:18 diciembre de 2017

Tenga en cuenta
Vuelos conrmados

WINGO 28 dic 2017 7028 BOGOTÁ CANCÚN 07.00 10.52
WINGO 04 ene 2018 7029 CANCÚN BOGOTÁ 11.42 15.10

SE REQUIERE PASAPORTE BIOMÉTRICO VIGENTE

T r a v e l   A g e n c y
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