ECUADOR / SALINAS
AVIANCA 30 ESPACIOS / 29 PAGADOS – 01 TC
ITINERARIO:
VUELO RUTA

FECHA SALE

LLEGA

AV 827

LIMGYE 05-may

5.15

6.56

AV 827

GYELIM 09-may

19.15

20.44

INCLUYE:
-----------------------------------------------------------------------------------

•

Boleto aéreo Lima / Guayaquil / Lima vía Avianca

•

Queue e impuestos aéreos

•

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado

•

04 noches de alojamiento en hotel seleccionado

•

Sistema todo Incluido

•
•

Impuestos hoteleros y asistencia permanente
Tarjeta de Asistencia por 05 días (sin deducible)

•

01 liberado por cada 10 pasajeros pagos compartiendo hab. doble, cada TC Liberado Paga $ 150.00

PRECIOS Por PAX en USD
HOTEL DECAMERON PUNTA CENTINELA 4*
PLAN DECAMERON SCOOL
Tipo de Habitación TORRE TROPICAL VISTA AL JARDIN

Precio

SIMPLE

$ 966

DOBLE

$ 757

TRIPLE

$ 726

CONDICIONES GENERALES
------------------------------------------------------------------------------------------

Condiciones
✓
✓
✓
✓

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Tarifas sujetas a confirmación de la reserva.
Todos los precios están expresados en Dólares Americanos por persona.
Los precios deben ser confirmados una vez solicitada la reserva.

El precio no incluye
✓ Gastos personales, Servicio a cuartos, Llamadas telefónicas, Lavandería, Maleteros, Propinas.
Nada que no se haya especificado.

www.Agencia-Viajes-Lima.com
vacaciones@agv-lima.com

Notas:
✓
✓
✓
✓

✓
✓

COTIZACIÓN NO GARANTIZA RESERVA NI BLOQUEO AEREO Y HOTELERO
El pasajero liberado va en Hab. DBL, TPL o CPL, según la acomodación que predomine en la
reserva.
Máximo 2 camas por habitación, 3er y 4to pax deben compartir cama.
PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN: Toda cotización debe ser reconfirmada al momento de la
reserva (hoteles y líneas aéreas se reservan derecho de modificar precios dependiendo de la
demanda que tengan en fechas que se solicitan).
En caso los QUEUES Y/O IMPUESTOS AÉREOS varíen a la fecha de la emisión de los boletos,
los pasajeros deberán pagar la diferencia de los mismos.
Los nombres No son Modificables, esto aplica tanto en los boletos aéreos, como en el hotel.

Política de Pagos:
Prepago de $ 250 por pasajero, previa confirmación de disponibilidad (no reembolsable)
Pagos no reembolsables / no transferibles
No se puede usar como parte de pago para otros grupos.
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