Cancún y Holbox CUPO VACACIONES DE JULIO - Copa
Vacations - #1912
Incluye:
Billete aéreo Montevideo / Panamá / Cancún / Panamá / Montevideo - Copa
Airlines
2 noches de alojamiento en Cancún con desayuno.
5 noches de alojamiento en Holbox sin desayuno.
Traslado de llegada y salida a Cancún + interhotel a Holbox (traslado y
ferry) + interhotel a Cancún (Traslado y ferry).
Asistencia de viaje (9 días).
Equipaje para despachar en bodega.
Tasas e impuestos aéreos incluidos.

Ocean View Cancún Arenas
Salida
Salidas

Habitación
Estandar-Standard

- Cancun (CUN) -

Régimen
Desayuno-Sin desayuno

-

Desde
12/07/2022

Hotel Casa Bárbara Holbox
Hasta
19/07/2022

Single
2827

Doble
2187

Triple
2027

- Holbox -

Cuádruple
N/A

Infante
227

Child
1707

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Flamingo Cancun Resort
Salida
Salidas

Habitación
Estandar-Standard

- Cancun (CUN) -

Régimen
Desayuno-Sin desayuno

-

Desde
12/07/2022

Casa Astral Luxury Hotel
Hasta
19/07/2022

Single
2897

Doble
2217

- Holbox -

Triple
2037

Cuádruple
N/A

Infante
227

Child
1717

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Vuelos:

No incluido:

- Todo lo que no figure como incluido.

Observaciones:

- Tasas aéreas incluidas netas (200 USD).
- Consultar por detalles de inclusión.
- Verificar condiciones para pasajeros mayores de 70 años.
- Consultar por el producto "Up Grade Cuarentena". Disponible para pasajeros de hasta 70 años.
- Consultar prueba PCR para cada destino.
- Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los
proveedores de los servicios incluidos sin previo aviso.
- Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y
cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.
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