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*** SALIDAS DIARIAS INDIVIDUALES *** 

 
DIA 1. LUGAR DE ORIGEN – MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México. Traslado al 

hotel de su elección. Recibimiento especial con un maletín de viaje como obsequio. 

Alojamiento. 

 

DIA 2. MÉXICO – CITY TOUR SIN MUSEO  

Desayuno buffet en el hotel. En la mañana iniciaremos el tour por la ciudad conociendo el 

Palacio Nacional donde podremos apreciar los bellos murales, obra del gran artista mexicano 

Diego Rivera, la Plaza de la Constitución o Zócalo y la Catedral Metropolitana, así como las 

principales avenidas. Posteriormente pasaremos por el bosque de Chapultepec y una de las 

zonas residenciales más importantes de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DIA 3. MÉXICO – BASÍLICA Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN  

Desayuno buffet en el hotel. En la mañana salida hacia la NUEVA BASILICA DE GUADALUPE, 

donde por espacio de 45 min. Se visitará el atrio o Plaza de las Américas así como el interior 

de la Basílica, sin dejar de pasar por el frente de la imagen religiosa más venerada de 

México, patrona del Continente Americano y que da origen a múltiples manifestaciones de 

fervor religioso por parte de los creyentes. Posteriormente serán conducidos a la ZONA 

ARQUEOLOGICA DE TEOTIHUACÁN (1 hora), donde obtendrán una explicación del Conjunto 

de Pirámides: la de la luna y de la del sol. Podrán recorrer de manera peatonal la CALZADA 

DE LOS MUERTOS.  Tiempo libre para tomar el almuerzo (No incluido). Antes de partir se 

visitará un centro Artesanal donde se les dará una breve explicación de los usos del Maguey y 

una degustación de la ancestral bebida elaborada de esta planta “pulque”. Tiempo para 

adquirir artículos elaborados en esta región como la oxidiana. Regreso al hotel. Alojamiento 
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DIA 4. MÉXICO – CANCÚN  

Desayuno buffet en el hotel. Traslado hotel - aeropuerto “Benito Juárez” de México para 

tomar el vuelo con destino a Cancún (Boleto aéreo No incluido). Llegada. Traslado al hotel de 

su elección. Alojamiento. Todo incluido en el hotel. 

 

DIA 5. CANCÚN – DIA LIBRE  

Todo incluido en el Hotel. Día libre para realizar actividades personales, disfrutar de la playa 

o practicar deportes náuticos. Alojamiento.  

 

DIA 6. CANCÚN – DIA LIBRE  

Todo incluido en el Hotel. Día libre para realizar actividades personales, disfrutar de la playa 

o practicar deportes náuticos. Alojamiento.  

 

DIA 7. CANCÚN – LUGAR DE ORIGEN  

Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo con 

destino al lugar de origen (Boleto aéreo no incluido). 
 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

 

 3 noches de alojamiento en México. Habitación Estándar. 

 3 noches de alojamiento en Cancún. Habitación Estándar. 

 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto en ciudad de México y Cancún en servicio 

regular compartido. 

 Desayunos buffet en México. 

 Todo Incluido en el hotel de Cancún. (desayunos, almuerzos, cenas, Snacks, bebidas 

ilimitadas, de acuerdo a políticas de hotel). 

 City tour por la ciudad de México. 

 Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 Visita las Pirámides de Teotihuacán. 

 Impuestos hoteleros. 

 Tarjeta de asistencia médica al viajero Cobertura (15.000 USD). A PARTIR DE 69 

AÑOS APLICA SUPLEMENTO. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

   Tiquetes Aéreos - Ni Impuestos. Pero se cuenta con tarifas negociadas por lo que 

puede contactarnos para darle una tarifa preferencial. 

   Gastos no específicos en el itinerario. 

   FEE BANCARIO 2% 

   Suplementos en tarifa para fórmula uno. 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS – PORCIÓN TERRESTRE 
 

HOTELES VIGENCIA POR PAREJA 
TERCER 

PERSONA 
NIÑOS       

 2-11 AÑOS 

 

 
MÉXICO 

REGENTE CITY 4* 
DESAYUNO BUFFET 

CANCÚN                                      
AQUAMARINA BEACH 4*                  

TODO INCLUIDO 
 

(ENE 6 – ENE 31)                                   
(JUL 7 – AGO 19)                                          

USD USD USD 

1.218 569 303 

(FEB 1 – ABR 7)   USD USD USD 

1.398 660 303 

(ABR 8 – JUL 6)   
(AGO 20 – DIC 16) 

USD USD USD 

1.108 514 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES VIGENCIA POR PAREJA 
TERCER 

PERSONA 
NIÑOS       

 2-11 AÑOS 

 
MÉXICO 

ROYAL REFORMA 4* 
DESAYUNO BUFFET 

CANCÚN                                      
CROWN PARADISE 5*                  

TODO INCLUIDO 

 

(ENE 3 – ENE 31)                                   
(FEB 1 – ABR 4)             
(JUL 1 - AGO 20)                                      

USD USD USD 

1.798 879 189 

(ABR 5 - JUN 30)   USD USD USD 
(AGO 21 – DIC 21) 

1.546 754 189 

http://www.itamarviajes.com/


 

www.itamarviajes.com 
Circular 73 No. 39A-22 Laureles, Al frente de Pepe Ganga 

Teléfonos: 448 6776 – 313 764 4716 
ventas@itamarviajes.com 

HOTELES VIGENCIA POR PAREJA 
TERCER 

PERSONA 
NIÑOS       

 2-11 AÑOS 

 

MÉXICO 
SEVILLA PALACE 5* 

DESAYUNO BUFFET 

CANCÚN                                      
SUNSET ROYAL BEACH 5*                  

TODO INCLUIDO 
 

(ENE 8 – MAR 23)                                   
(JUL 16 – AGO 15) 

(NOV 21 – NOV 25) 
(DIC 18 – DIC 22)                                          

USD USD USD 

1.546 746 193 

(MAR 24 – ABR 30)   USD USD USD 

2.018 914 193 

(MAY 1 – JUL 15)   
(AGO 16 – NOV 20) 
(NOV 26 – DIC 17) 

USD USD USD 

1.320 679 193 

 

HOTELES VIGENCIA POR PAREJA 
TERCER 

PERSONA 
NIÑOS       

 2-11 AÑOS 

MÉXICO                                         
COURTYARD BY MARRIOTT 

CIUDAD DE MÉXICO 
REVOLUCIÓN 5*                   
DESAYUNO BUFFET 

CANCÚN                                               
BEACH PALACE Ó  

   MOON PALACE 5*                  
TODO INCLUIDO 

(ENE 4 – ABR 7)                                    
USD USD USD 

2.260 1.095 405 

(ABR 8 – JUN 21)  USD USD USD 
(OCT 16 – DIC 23)  1.766 848 405 

(JUN 22 – AGO 18)   
USD USD USD 

2.018 965 444 

(AGO 19 – OCT 15) 
USD USD USD 

1.680 805 405 
 

 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y CUPOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
 

***ACOMODACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS DOBLES Y ESTA SUJETO A 

DISPONIBILIDAD DE HOTEL*** 

 

MÁXIMO DOS NIÑOS COMPARTIENDO HABITACIÓN CON LOS PADRES 

TOURS EN CIUDAD DE MÉXICO EN SERVICIO REGULAR COMPARTIDO POR TANTO 

PUEDE CAMBIAR EL ORDEN EN SU OPERACIÓN 
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POLITICA GENERAL DE CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD, COTIZACIONES,  OFERTAS DE 
SERVICIOS, PROPUESTAS Y PAGOS ONLINE 

 

 La agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R.  1075/97, 
Decreto 2438 de 2010  y demás decretos reglamentarios. La responsabilidad de nuestro Producto “ México” 
paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación  y calidad 
de los servicios la agencia no asume ninguna responsabilidad  frente al usuario por el servicio de transporte 
aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato del transporte. 
 

 Las políticas de reembolso de los servicios no prestados  en razón a situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, acción u omisión  de terceros o del pasajero, no atribuibles a las agencias de viajes, antes o durante el 
viaje, que puedan ser objetos de devolución, serán definidas por cada operador  y las mismas serán 
confirmadas al usuario  una vez se reserven y expidan  los documentos de viaje, así como los porcentajes de 
penalidades o deducciones a que hubiere lugar. La agencia mayorista no es responsable solidario por las 
sumas  solicitadas en reembolso, los reembolsos a que hubiere lugar, se realizaran dentro  de los 30 días 
calendario  siguientes a la solicitud. No obstante  en caso que el trámite tome  más tiempo por causas ajenas  
a La Agencia mayorista, esta no reconocerá ningún interés  sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de  
reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos  de administración de la agencia. Por 
lo que la agencia no asume  responsabilidad de reembolso, frente  al pasajero, por eventos tales  como 
accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos  o naturales, condiciones de seguridad, 
factores políticos, negación de permisos de ingreso o deportaciones, asuntos legales del viajero, asuntos de 
salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje, 
tampoco por eventualidades presentadas con servicios exclusivos de los hoteles con quien se tienen alianza, 
en este caso colaboramos con los trámites a que dieran lugar.  
 

 En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, 
factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de 
salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia 
podrán modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es 
desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios. 

 

 Para garantía de reserva se requiere un depósito de 300 USD por pasajero. 
 

 Por la porción terrestre en caso de comprar el plan con tiquete el valor del depósito será de USD 500. El pago 
total deberá hacerse 15 días antes a la salida de los pasajeros. Tarifas sujetas a cambio y  a disponibilidad  
sin previo aviso. 

 

 En el caso de los reembolsos, si la cancelación de servicios se hace dentro de los 20 días anteriores a la 
fecha del viaje, se perderá el valor del depósito de USD $300. Si la cancelación se hace 15 días anteriores a 
la fecha del viaje, se perderá el 50% del valor total del programa. Si la cancelación se hace 3 días antes a la 
fecha de la salida del viaje perderá la totalidad del costo del programa. 
 

 En caso de reservar habitación triple informar al viajero que solo hay dos camas, por tanto dos pasajeros 
deben compartir una cama. 
 

 En caso de que este programa este cotizado en hoteles categoría 4 estrellas  si requiere hoteles de mejor 
categoría contamos con hoteles 5 estrellas - Gran Turismo - categoría especial -y hoteles boutique con gusto 
re-cotizaremos. Los hoteles permiten máximo dos niños menores de 12 años acomodados en la habitación 
con dos adultos en caso de requerir cuna o cama adicional tendrá costo extra. 
 

 Nuestros programas están cotizados en transportación compartida si requiere transportación privada con 
gusto re-cotizaremos. En caso de comprar  algún tours opcional en México D.F. exija el recibo. 
 
 
 

 El pago total deberá hacerse antes a la salida de los pasajeros y de acuerdo a las fechas límites asignadas 
por los hoteles (15 días y para el caso de grupos 30 días). 
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 En caso  que esta Cotización sea modificada automáticamente queda anulada y será reemplazada por la 
modificada. 

 

 Los hoteles permiten máximo dos niños menores de 12 años acomodados en la misma habitación con dos 
adultos en caso de requerir cuna o cama adicional tendrá costo extra.  
 

 El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Nosotros lo 
orientaremos  en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo en ninguna 
circunstancia, la agencia responderá por el extravío, daño, deterioro, o pérdida de dichos elementos.  Así 
mismo informaremos  al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, 
peso máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, 
limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante será de la exclusiva responsabilidad 
del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las empresas de 
transporte o del prestador de los servicios, información que es conocida al público por las diferentes 
aerolíneas y que es responsabilidad de los pasajeros leerlas. 
 

 Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas, o contribuciones, presentados en este boletín o cotización están 
sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero en 
el momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa 
publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada.  
 

 Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 
informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje, con la salvedad que es 
responsabilidad de los pasajeros tener al día la documentación exigida para la salida del país, información que 
la aeronáutica civil y demás entidades estatales competentes manejan en las diferentes páginas web. El 
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo 
único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos 
condiciones y restricciones de los servicios contratados. 
 

 Los organizadores de esta excursión, es decir la agencia operadora, se hace responsable ante sus pasajeros 

de la prestación y calidad del servicio descrito en el programa seleccionado. 
 

 Además, la agencia tiene alianzas estratégicas con compañías de Asistencias Médicas, con la única intención 
de ofrecer  un mejor servicio a los pasajeros, pero en ningún caso asume responsabilidad alguna por 
situaciones que se presenten y sean de manejo inherentes a las compañías de asistencias. 
 

Más de 6 años haciendo realidad sus sueños de Viajar, Registro Nacional de Turismo 27078 

Viajes Itamar, una experiencia, que quieres vivir. 

Visita nuestra página web, compra en línea tiquetes, reserva hoteles o 
arma paquetes:  

www.itamarviajes.com 

Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales: 

http://www.itamarviajes.com/
http://www.itamarviajes.com/

