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PLAYA MUJERES - AVIANCA 
Del 26 AL 30 DE JULIO 2019  

INCLUYE 
• Boleto aéreo Lima / El Salvador / Cancún / Lima - AVIANCA 
• IGV del boleto, Q $ 318.60, Imp. Dy $ 15, Imp. HW $ 30.75, Imp. XT $ 58.25 
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Serv. Regular) 
• 04 noches de alojamiento en hotel a elección  
• Sistema Todo Incluido 
• Tarjeta de Asistencia Assist Card por 05 días  
• Impuestos hoteleros 

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES 

FECHA VUELOS RUTA SALIDA LLEGADA

26 de Julio 2019 AV 428 LIMA EL 
SALVADOR 03:40 HRS 07:05 HRS

26 de Julio 2019 AV 638 EL 
SALVADOR CANCÚN 08:40 HRS 11:25 HRS

30 de Julio 2019 AV 969 CANCÚN LIMA 14:35 HRS 19:44 HRS

HOTELES SIMPL
E DOBLE TRIPLE CHILD 

1
CHIL
D 2

RIU DUNAMAR      

Hab. Estándar (DDSB), CUN –  ABRIL - DICIEMBRE 
REV. 2019 - 1CHD free, reserva hasta 31May'19. 1645 1362 1334 785 1044

Ocupación Máxima: 3 ADT + 1 CHD / 2 ADT + 2 CHD 
(en camas existentes)    03-12 

yrs
03-1
2 yrs

GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES      

Hab. Junior Suite - OF.30470. EBB3.GP COSTA 
MUJERES.2019 + 01 CHD FREE, rsva hasta 30Abr'19 1822 1462 1408 785 1094

Máxima Ocupacion: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt    02-12 
yrs

02-1
2 yrs

TRS CORAL - SOLO ADULTOS      

Hab.Royal Junior Suite - OF. 30633-EBB3. TRS 
CORAL.Solw, válido hasta 30Abr'19. 2003 1582 1518 N.A. N.A.

Ocupación Máxima:  3 adultos (en camas existentes)      

www.Agencia-Viajes-Lima.com 
informes2@agv-lima.com 
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CONDICIONES GENERALES: 
• RESERVAS: Contra pre-pago de $ 800 por persona el cual es NO REEMBOLSABLE, 

adicionalmente deberán adjuntar copia de los pasaporte de cada pasajero (requisito 
indispensable). PAGO DEL SALDO:  A los 10 días después realizado el prepago 

• Hoteles sujetos a disponibilidad. 
• Entrega de los boletos y vouchers se realizarán 48 horas antes de la fecha de salida. 
• Anulaciones y cancelaciones se penalizara con el 100% una vez realizado el pago final. 

NO SHOW : Se penalizará al 100% 
• No se permite cambio de fechas por tratarse de una salida en grupo.  
• Precios sujetos a variación sin previo aviso. 
• Tarifas sujeto a disponibilidad según confirmación de la reserva. 
• Se deberá confirmar los precios una vez solicitada la reserva. 
• En caso el paquete incluya boleto aéreo, para su emisión se deberán reconfirmar los 

impuestos del boleto y los impuestos locales, debido a que los precios de los impuestos están 
sujetos a constantes variaciones. 

• Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva 

• Los traslados brindados son en servicio regular teniendo las siguientes condiciones : El 
operador que ofrece el servicio esta detallado en el voucher entregado al cliente, es muy 
importante que reconozcan al operador por el cartel y el uniforme con el nombre del operador. 
Al regreso deben reconfirmar el servicio y la hora del recojo dos días antes de salida, esto lo 
hace en las mismas oficinas del operador dentro del hotel o por el teléfono detallado en el 
voucher. 

• Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es importante dejarlo 
regggistrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para proceder con las 
averiguaciones respectivas.  

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
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