
SEMANA SANTA EN CANCÚN 2.023 
7 Noches / 8 Días 

 

Fecha de salida: 02 abril 2023 

Vigencia: 02 abril hasta el 09 de abril de 2.023 

 

 

ITINERARIO 

DIA 01º CANCÚN 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto hacia el hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 02º - 07º CANCÚN 

Plan todo incluido. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento. 

 

DÍA 08º CANCÚN 

Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR 

 

CANCÚN  GRAN OASIS PALM 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 

 

SERVICIOS POR 

PERSONA 
DOBLE TRIPLE NIÑOS 

Porción terrestre USD   1.190 USD    1.170 USD     390 

Tiquetes aéreos USD      370 USD       370 USD     370 

Impuestos (Sujetos a 

cambio) 
USD      351 USD       351 USD     351 

VALOR TOTAL USD   1.911 USD   1.891 USD  1.111 

**Precios por persona** 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN 

✓ Tiquetes Aéreos en la ruta del programa 

✓ Tasas aeroportuarias (Sujetas a cambio) 

✓ Transporte de equipaje por persona: 23 kilos en bodega y 10 kilos en cabina 

✓ Alojamiento en el hotel de categoría Primera 

✓ 7 noches de alojamiento en Cancún 

✓ Plan todo incluido en el hotel (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Snacks y Bebidas Ilimitadas) 

✓ Impuestos hoteleros 

✓ Kiddo Zone: área de atracciones para niños bajo cuidado y supervisión de expertos. 

✓ Zonas exclusivas para los adultos. 

✓ Zonas de interacción familiar: Yucatán Jurassic River, Pirata’s Bay Pool & Beach Park y The 

Arcade. 

✓ Tour en barco pirata para toda la familia (opera 2 veces por semana – sujeto a disponiblidad). 



✓ Tour de noche en barco pirata solo para adultos (opera 2 veces por semana – sujeto a 

disponibilidad).  

✓ Tarjeta de asistencia médica (Mayores de 70 años pagan suplemento en USD) 

✓ Traslados Aeropuerto /Hotel / Aeropuerto 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

✓ Propinas a conductores y guías 

✓ 3% Fee bancario 

✓ Gastos personales 

✓ Servicios no especificados  

✓ Traslados donde no este contemplado  

 

VUELOS PREVISTOS: VÍA AVIANCA  

 

Abril 02 Bogotá / Cancún AV 0264 13:45 – 17:30 

Abril 09 Cancún / Bogotá AV 0265 18:30 – 22:00 

 

 

INSCRIPCIONES: 

✓ Para reservar se requiere un deposito USD 500 por persona, sin este depósito no se 

garantiza la reserva 

✓ Pago total del tiquete aéreo y servicios terrestres  45 días antes de la fecha de salida  

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales. 

✓ Los servicios terrestres se pueden pagar en dólares o en pesos colombianos al cambio que 

será informado en el momento del pago. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a 

cargo de cada pasajero 

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador 

de viaje y que tienen los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o 

servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera 

la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene 

establecidos Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com   

http://www.giraturtravel.com/

