
Cra 11 A No 93 A -80, Parque de la 93 312 298 2171

NOTAS:
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar.
• La vigencia publicada aplica como último día de regreso.
• Impuestos sujetos a verificación y cambios al momento de la emisión.
• Las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden ser cambiadas o finalizadas en 
cualquier momento por el hotel.
• Consultar condiciones de pago.
• La tarifa de niños aplica con base a doble, sólo aplicará si comparten la habitación con 2 
adultos hospedados con tarifa de adulto de acuerdo a la política del hotel. Niños de 0 a 2 
años gratis.
• Para reservar, los pasajeros deben enviar copia del pasaporte.  
• Servicios en regular compartido diurno. 
• Tarifas no aplica descuentos adicionales ni es acumulable con otras ofertas.
• Es necesario informar por escrito en el momento de efectuar la reserva en el caso de 
existir si son pasajeros con algún tipo de discapacidad.
• Es responsabilidad de los pasajeros tener la documentación necesaria. 
• Aplican gastos de cancelación, consulte.
• Servicios no tomados en destino no son reembolsables.

ITINERARIO:

Origen

Bogotá

Bogotá

3-ene-23 AV0256

8-ene-23 AV0265

7:55

18:30Cancún

Cancún

Destino Fecha salida Vuelos Horarios

INCLUYE:
Traslados

Aepto-Htl-Aepto
Alimentación 
todo incluido

Tiquetes 
aéreos desde

Bogotá

Alojamiento 
5 Noches.

Maleta en 
bodega 23 Kg

NO INCLUYE:
• Impuestos del tiquete (USD 308) • Gastos y servicios no especificados. • 2% Fee Bancario.

Compra: hasta el 30 de octubre 2022

PROMOCIÓN

Panamericana
de Viajes

Precio por persona en dolares

VIGENCIA DE COMPRAHOTEL

RIU Palace 
Península

Del 15 sep al 30 
de octubre 2022

VIGENCIA DE VIAJE DOBLE

Del 03 Ene 
al 8 Ene 2023

1.882
TRIPLE

1.813
SENCILLA

2.497
NIÑO

1.198
RIU Palace 

Las Américas 1.882 1.813 2.497 N/A
Hotel RIU 
Cancún 1.754 1.689 2.307 1.133

Hotel RIU 
Caribe 1.634 1.578 2.138 1.075


