
 

 
PLAYAS MEXICANAS: CANCUN 

 
SALIDAS DIARIAS 01 MARZO - 10 DICIEMBRE 2021 
No aplica salidas hacia Cancún SEMANA SANTA 30 MAR - 05 ABR // 05 JUL -04 AGO 2021 
 

 

DIA 01 BUENOS AIRES  CIUDAD DE MEXICO  CANCUN          
Llega el momento de relajarnos y llegar a uno de los sitios de playa más importantes del mundo. Cancún recibe 
pasajeros de todas las nacionalidades, sus playas de arena blanca, 
variedad y calidad de infraestructura hotelera, su cálida hospitalidad 
& la conectividad aérea, lo coloca como el principal destino turístico 
de América Latina.   
 

*** Consúltanos opción de alojamiento  
en Playa del Carmen *** 

 

DIA 02 CANCUN  NO TE PIERDAS LAS ISLAS DEL CARIBE! 
Imperdible en este viaje es conocer al menos una de las hermosas 
Islas que se encuentran cerca de la zona hotelera de Cancún. Isla 
Mujeres & Cozumel son las más conocidas y paraíso para los que 
practican deportes acuáticos como snorkel y buceo. Pero también hay 
otras joyas como ser HOLBOX, integra la Reserva de la Biosfera Yum 
Balam, con aguas ricas en fauna marina, es uno de los pocos lugares 
en el mundo donde se pueden ver los Tiburones Ballena. 

https://www.caribemexicano.travel/holbox/     

 

DIA 03 CANCUN  TE SUGERIMOS VISITAR EL CORAZON DEL 
IMPERIO MAYA  
La gran civilización Maya tuvo un desarrollo importante en la península de Yucatán, y uno de los sitios más 
representativos es Chichén Itzá, conocido como el Corazón del Imperio Maya. Este lugar es un imprescindible 
para cualquier turista que viaje a Cancún. El recinto arqueológico ocupa 15 km2, es Patrimonio de la Humanidad 
y es uno de los mejores conservados. Rodeado de selva, podemos encontrar la famosa Serpiente emplumada 
Quetzalcóalt.   

 Más de CHICHEN ITZA  https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/chichen-itza-corazon-imperio-
maya_11202/1  

 

DIA 04 CANCUN  UN GRAN LUGAR PARA HACER SHOPPING 
Cancún es una gran oportunidad para hacer compras!. Tanto indumentaria como productos electrónicos son 
bastante más económicos que en otros lugares. Marcas internacionales ofrecen descuentos, ofertas y productos 
discontinuados. En la mayoría aceptan tarjetas de crédito y débito y pagos en dólares americanos. LA ISLA, 
PLAZA KUKULCAN, PLAZA CARACOL, PLAZA OUTLET con alguno de los más reconocidos. 
 

DIA 05 CANCUN  A VIVIR LA NOCHE DE CANCUN! 
Cada ciudad tiene sus encantos de durante el día, pero también tiene su perfil nocturno, en 
este caso, Cancún sin duda es uno de los sitios turísticos de playa con más oferta en cuanto 
a entretenimiento para adultos & niños. Casinos, bingos, teatros, Shows y locales bailables de 
variedades infinitas. Una de las emblemáticas con show a nivel de Las Vegas es COCO BONGO 

https://www.cocobongo.com/?lang=es   

 

DIA 06 – 07 CANCUN  
Días libres para seguir disfrutando del caribe mexicano, descansar en sus playas!!.  
 
DIA 08 CANCUN  CIUDAD DE MEXICO   BUENOS AIRES 
Ultimo día, a armar las valijas, a guardar los recuerditos, acomodar las fotos y a planificar el próximo viaje!! 
 
____________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

https://www.caribemexicano.travel/holbox/
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/chichen-itza-corazon-imperio-maya_11202/1
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/chichen-itza-corazon-imperio-maya_11202/1
https://www.cocobongo.com/?lang=es


 
 

 

*** El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario 

final, la fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden 

modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de 

vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas*** 

PRECIO POR PERSONA EN USD_______________________________________________________ 

BASE OCUPACIÓN  HOSTEL & HOTEL BOUTIQUE SELINA 

CAMA EN HAB. COMPARTIDA TIPO DORM.  
Hasta 10 Personas 

USD 1,080.- 
 

BASE HABITACION DOBLE  
BAÑO PRIVADO & TOALLAS 

USD 1,238.- 
 

BASE HABITACION QUADRUPLE 
BAÑO PRIVADO & TOALLAS 

USD 1,190.- 
 

 

IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL 
EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD 
(Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por 
favor consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. 
Los pagos en ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye 
cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________________________________________ 
 

 
Los hoteles informados son previstos o similares, la confirmación se dará con la reserva en firme y pago de 

seña. El costo de la habitacion tipo DORM compartida NO incluye toallas 
*** No incluye Impuesto Ambiental se debe pagar en destino aprox MXN 26 x noche x habitacion *** 

 
SERVICIOS INCLUIDOS______________________________________________________________ 

 
 Boleto aéreo Buenos Aires – x/Bogotá - Cancún – x/Bogotá - Buenos Aires, con escalas según línea 

aérea en cabina económica  
 Traslados entre los aeropuerto y hoteles 
 07 noches de alojamiento en Cancún en hotel de categoría elegida con desayunos diarios 
 Tarjeta de asistencia al viajero durante toda la estadía UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE 

COBERTURA USD 80,000 (hasta 70 años, mayores consultar)  
 Gastos de Reserva, Bancarios, e IVA incluido  

 
NO INCLUYE______________________________________________________________________ 
 
 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., 

Consultar a su agente de viaje por medio y forma de pago 
 TASA DE IMPUESTO AMBIENTAL MEXICANO APROX 26 MXN POR HABITACION, POR NOCHE 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 ALIMENTOS NO ESPECIFICADOS 
 Gastos personales & Propinas 
 Excursiones mencionadas como OPCIONALES 

 
 

DESTINO HOSTEL  (Consulta otras opciones con Hoteles regulares!!) 

CANCUN 
SELINA CANCUN HOTEL ZONE 

https://www.selina.com/es/mexico/cancun-laguna-hotel-zone/ 

https://www.selina.com/es/mexico/cancun-laguna-hotel-zone/


 
 
 

 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS 
LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS 
CASOS DE SER NECESARIA. EN CASO DE VIAJAR CON MENORES, FAVOR DE CONSULTAR 
DOCUMENTOS 

 BOLETOS AÉREOS: Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente 
bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las 
líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero.  
TARIFA PROMOCIONAL PARA EMISIONES HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2020. VÁLIDO PARA 
VIAJES 01 MARZO - 10 DICIEMBRE 2021. EL PRECIO DE LOS BOLETOS QUEDA SUJETO A 
DISPONIBILIDAD DE 2 ESPACIOS EN CLASE “W” 

o EMISIÓN: Los billetes aéreos deben ser abonados en su totalidad para ser emitidos dentro de 
las 24 hrs luego de la reserva. En caso de realizar la reserva un día VIERNES o el 30 de 
Octubre deberá ser abonados y emitido ese mismo día 

o CAMBIOS & REEMBOLSOS: Una vez emitidos, los boletos de AVIANCA permiten cambio de 
fecha USD 150.- + IVA + Diferencia de tarifa + diferencia de tipo de cambio si la emisión se 
realiza en pesos argentinos si la hubiere + Cargos administrativos. Permiten reembolso a un 
costo de USD 300.- + IVA + Gastos Administrativos. Los boletos NO PERMITEN cambio de 
nombre ni de ruta. EN CASO DE NO SHOW SE PIERDE LA POSIBILIDAD DEL CAMBIO Y 
REEMBOLSO 

o ASIGNACION DE ASIENTOS: Los boletos de AVIANCA NO PERMITEN la asignación de 
asientos hasta el momento del check in en el mostrador el día del embarque, este trámite 
queda exclusivamente en manos de la línea aérea.  

o BOLETOS AÉREOS AVIANCA COTIZADOS EN CLASE “W” 
o FECHAS BLACK OUT 30 MARZO AL 05 DE ABRIL & 05 DE JULIO AL 05 AGOSTO 2021  

 

 ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDA EN EL PROGRAMA: Incluye Asistencia UNIVERSAL 
ASSISTANCE VALUE cobertura de USD 80,000. Incluye asistencia por COVID19, salvo indicaciones 
de políticas sanitarias de cada país, Teleasistencia en español 24/7 & Servicio de consultas por CHAT 
en la aplicación móvil de la empresa, para más información remitirse a la web original   

https://www.universal-assistance.com/ar-es 
AMPLIACION SUGERIDA DE ASISTENCIA AL VIAJERO: La ampliación ofrecida incluye cobertura de 
hasta USD 100,000 + un seguro de cancelación de viaje CON CAUSAS AMPLIADAS. La asistencia 
DEBE SER ADQUIRIDA CON EL PAGO DE LA SEÑA DEL PROGRAMA o dentro de las 72 hrs.  
CAUSAS AMPLIADAS DEL SEGURO DE CANCELACION DE VIAJE HASTA USD 3,000., esta lista 
es a modo informativo, favor de chequear las condiciones generales del seguro de cancelación. 

i) Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s que motive la internación o 
inhiba la deambulación, generando un estado de postración en el causante y por lo tanto imposibilite el 
inicio y/o prosecución del viaje del Titular. 

ii) Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad grave surgida de manera repentina y 
aguda del padre o madre del titular. 

iii) Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual del titular en su domicilio de residencia 
o en el inmueble en que se desarrolla la actividad comercial del Titular, que por su gravedad torna 
inhabitables dichos lugares y hace imprescindible la presencia del Titular, imposibilitando la realización 
del viaje debido a la cercanía de la fecha de inicio. 
iv) Cuarentena o aislamiento social médico prescripto por profesional médico al Titular 

v) Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal 

vi) Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones nacionales o provinciales. 

vii) La pérdida involuntaria del empleo del Titular. 

viii) Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia. 

ix) Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de las causas expuestas en 
la presente cláusula. 

x) La enumeración de los causales es taxativa y no enunciativa.  

https://www.universal-assistance.com/ar-es


 
PARA INFORMACION MAS DETALLADA VER CONDICIONES GENERALES 
ORIGINALES    

https://www.universal-
assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un 
elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le 
sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo 
de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto 
del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren una vigencia mínima de 6 
(seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES 
REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación 
para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de 
ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o 
Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de 
los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones 
especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a 
su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la 
reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado 
el pago total de los servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de 
reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio 
regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para 
que los servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser 
modificados (previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo 
de los vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o 
por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada 
hotel, en caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, 
habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que 
pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN 
POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que 
se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos 
aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas 
por 24 hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en 
cabina económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de 
la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el 
pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 
hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen 
inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones 
establecidas por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso 
cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de 
cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir 
diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, 
entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de 
estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los 
operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo 
gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o 

https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf
https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf


 
de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los 
cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los 
servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según 
reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS 

OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES 
DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL 

SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-

generales.htm *** 

 

 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

