
ESCAPADA A HUATULCO
4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS: DIARIAS

Día 1º MÉXICO - HUATULCO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo que nos conducirá a Huatulco, Oaxaca.
Arribo y traslado por su cuenta al hotel.

Día 2º HUATULCO
Día libre para actividades personales y disfrutar de la playa.

Día 3º HUATULCO
Día libre para actividades personales y disfrutar de la playa.



Día 4º HUATULCO - MÉXICO
Mañana libre y traslado por su cuenta al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.

FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE $3,588.00 MXN

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIOS AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO
DE RESERVAR.

Incluye:
- Boleto de avión viaje redondo con Aeroméxico
- 3 noches de hotel
- Impuestos de alojamiento

No Incluye:
- Impuestos aéreos $1,288 MXN
- Excursiones o paseos opcionales
- Alimentos
- Extras y gastos personales.



CONDICIONES GENERALES:

o Todo pago realizado para garantizar la reserva en caso de cancelación por parte del cliente
es NO REEMBOLSABLE.

o No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad de acuerdo a la aerolínea
y este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. Una vez
emitido el boleto este es NO REEMBOLSABLE, NO CANCELABLE, NO ENDOSABLE Y
NO PERMITE CAMBIO. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la
liquidación de su paquete.

o Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede
viajar en las fechas estipuladas.

o Las excursiones opcionales se pagan directamente a la llegada al destino.

o Precios sujetos a cambio sin previo aviso

La presente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas están sujetas a
disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad
existente. Precios de contado en dólares americanos para transferencia electrónica o depósito
con cheque. Para pago con tarjeta y depósitos en efectivo, aplican restricciones.


