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SALIDA CONFIRMADA CANCUN + XCARET 
4 NOCHES 5 DIAS 
22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021 
 

ITINERARIO 

DÍA 1 QUITO - CANCÚN 
Salida desde la ciudad de Quito. Recepción en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún. 
Traslado al hotel Flamingo Resort **** Alojamiento, sistema todo incluido 
 
DÍA 2 XCARET PLUS 
Un Santuario natural donde se mezcla la historia de México con divertidas tradiciones y el esplendor de 
la Cultura Maya. Abre sus puertas a orillas del Mar Caribe y te invita a descubrir experiencias mágicas 
en donde ríos subterráneos te esperan; junto con la fauna de la selva marina y emocionantes 
espectáculos. Enamórate de su cultura y de su gente. También se puede disfrutar de la playa, la caleta, 
los cenotes; snorqueleando, nadando o la experiencia de flotar en el río subterráneo. 
 
Incluye: transportación en Autobús de lujo con aire acondicionado, guía bilingüe: el cual le dará toda la 
información necesaria del parque durante el trayecto del hotel a Xcaret, show nocturno, almuerzo 
buffet internacional en uno de sus 3 restaurantes de comida internacional o mexicana, aguas frescas 
durante el almuerzo, equipo de Snorkel, toalla, renta de locker. 
 
DÍA 3 CANCÚN DÍA LIBRE 
Todo Incluido en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas, practicar deportes acuáticos, realizar 
actividades que el hotel tenga programadas y disfrutar de las instalaciones. 
 
DÍA 4 CANCÚN DÍA LIBRE 
Todo Incluido en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas, practicar deportes acuáticos, realizar 
actividades que el hotel tenga programadas y disfrutar de las instalaciones. 
 
DÍA 5 CANCÚN - QUITO 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún para tomar el vuelo 
con destino al lugar de origen. 
 

TARIFA POR PASAJERO DBL/TPL CHD 

(3- 10 años) 

PAGO EN EFECTIVO 1390 1169 

 
** Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso y a disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva 



 

EM / ACT. 25 jul 2021 

 

 
HOTELES PREVISTOS: 
  
FLAMINGO RESORT 
 

INCLUYE: 

- Ticket aéreo Quito - Cancún - Quito (Vía Aeroméxico) 
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
- 4 noches de alojamiento en Cancún 
- Bebidas ilimitadas 
- Desayunos almuerzos cenas tipo buffet 
- Tour XCARET PLUS (incluye transporte, almuerzo buffet) 
- ISD 

NO INCLUYE 

- Actividades no detalladas en el programa 
- Propinas 

 
 

 
PRECIO: 
El precio del viaje ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, costo del 
combustible, número de pasajeros solicitado y tasas e impuestos aplicables en la fecha 
solicitada del presupuesto. Cualquier variación de los puntos citados anteriormente podrá dar 
lugar a la revisión o ajuste del precio final del grupo.  
 
 
 
 
FORMA DE PAGO: 
DEPÓSITO INICIAL: 48 horas  después de confirmada la reserva se requiere un depósito de 200  
usd  no reembolsables por pasajero para garantizar el bloqueo de los espacios, Deposito que en 
ningún caso será reembolsable ya que se utiliza para garantizar los cupos solicitados. 
 
PAGO TOTAL: El pago total de todo el viaje se debe realizar 30 días antes de la fecha de la salida. En 
el caso de que la reserva sea anterior a los plazos anteriormente designados los agentes deben 
sujetarse a los tiempos límites impuestos por el departamento de reservas que está a cargo. 
  

POLITICAS DE PAGOS 

OBSERVACIONES 

POLITICAS DE PAGO 
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El incumplimiento de los time limit dará de baja la reserva sin excepción, librando de cualquier 
responsabilidad a Pachamama Tours, en casos especiales se podrán aceptar extensiones de time 
limit (excepto la del depósito inicial), estas extensiones se deben solicitar por escrito y están sujetas 
a aprobación. 
 
 
 
 
CANCELACIONES: para reservas se solicita un depósito de 200 usd no reembolsables, el valor 

pendiente se deberá cancelar 30 días antes de la salida (se requiere el cumplimiento de los tiempos 

limites expuestos al momento de la confirmación de la reserva). 

Es importante se considere el detalle de las políticas de cancelación de pasajeros de acuerdo con 

el tiempo de anulación del programa contratado. 

DE ACUERDO CON LOS DIAS DE CANCELACION PREVIOS A LA SALIDA DEL VIAJE (APLICA SEGÚN 

EL DESTINO): 

 

31 a 45 días antes de la fecha de salida el 25% de penalidad. 

20 a 30 días antes de la fecha de salida el 50% de penalidad. 

01 a 19 días antes de la fecha de salida el precio total del Viaje.                                                             

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN Y PENALIDADES 


