MÉXICO
Precio final desde

1.992 €

MÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

Incluye tasas:
375 €

SALIDAS 2017
Base Aeroméxico desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas

EL PRECIO INCLUYE

Salidas Tour Regular: Salidas todos los jueves.
•
Hoteles Previstos

•

Categoría A
México DF (3 noches)

Regente (Turista)

San Cristobal de las Casas (2 noches)

Diego de Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche)

Ciudad Real o Misión (Primera)

Campeche (1 noche)

Del Mar (Primera)

Mérida (1 noche)

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya (3 noches)

Grand Sunset Princess (Primera Sup.)

Precio final por persona

09 Mar - 27 Oct

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 375 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

•
•

•

Categoría A
Doble

Sup. Indiv

Triple

1.992

391

1.923

Billete en línea regular, clase turista “O” a la ida y “Q” al
regreso, vuelo interno clase “V”, con la Cía. Aeromexico
desde Madrid y Barcelona
11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y todo incluido
en Riviera Maya.
Transporte en vehículos con aire acondicionado.
Tasas y carburante incluido.

•
•
•

Consultas y reservas en su agencia de viajes.
Dimensiones Club S.L. CICMA: 3113 CIF: B87194270
Consulta condiciones generales y más ofertas en
www.dimensionesclub.es

Consultar suplemento de temporada del hotel de Riviera Maya del 09 marzo al 30 de Abril y del 01 Julio
al 31 de Octubre.
Oferta Reserva Anticipada Grand Sunset Princess: Un 10 %
de descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con más de 30 días de antelación a la llegada.
La hora de llegada del vuelo a Tuxtla Gutiérrez debe de ser
antes de las 12:30 AM.
Posibilidad de modificar hotel u tipo de habitación en
Riviera Maya. Rogamos consulten.
El museo de Antropología en México DF permanece
cerrado los domingos
Los precios pueden sufrir alteraciones por cambios en las
tarifas aéreas y/o tasas.
Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Código de oferta: AM17010

Edición actualizada de la oferta 07/03/2017.
Esta oferta sustituye las anteriores.

