PUERTO VALLARTA CON HOTEL BUENAVENTURA
03 NOCHES
DESDE USD 699
Tiquete+Traslados+Alojamiento+Alimentación All Inclusive
Precio por persona en acomodación doble
Tarifa Incluye
* Tiquetes aéreos Bogotá – Puerto Vallarta – Bogotá con Copa Airlines
* Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en servicio compartido
* 03 noches de alojamiento en Buenaventura Grand Hotel & Great Moments
* Plan todo incluido: Desayuno, Comida y Cena Tipo Buffet, snacks
* Barra Libre de Bebidas Nacionales e Internacionales.
* Servibar incluido en la habitación con refrescos, cerveza y agua con reposición diaria.
* Kid’s Club con amplio programa de actividades (niños de 4 a 12 años).
* Servicio de Concierge.
* Servicio de Botones.
* Servicio de Despertador
* Servicio de Cajas de Seguridad
* Kayaks.
* Impuestos y propinas
* Fee bancario
Tarifa No Incluye
* Excursiones en destino
* Gastos y/o servicios no especificados

Información Hospedaje
BUENAVENTURA GRAND HOTEL & GREAT MOMENTS
Habitación
Sencilla
Doble
Triple
Resort

Junior

Niños

Aplica viajes
de agosto 11
a diciembre
20

830

699

690

655

500

Noche
adicional

130

90

85

75

25

Condiciones
* Aplica para compras hasta julio 31 de 2019.
* Válido para viajes de agosto 11 a diciembre 20 de 2019.
* Precios por persona en dólares americanos, varían de acuerdo a la acomodación
seleccionada.
* Sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso.
* Tarifa de niños aplica para menores de 12 años.
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* Los servicios de traslados incluidos en el plan son en base regular, a compartir con otras
personas.
* Tiquetes aéreos de referencia con aerolínea Copa Airlines Vía Panamá, clase A, tener en
cuenta la frecuencia de vuelos (domingo y jueves), tarifas no reembolsables después de la
emisión, aplica penalidad por cambios.
**La agencia no es responsable por modificaciones o cancelaciones de los servicios
confirmados por los operadores.
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