ANEXO
OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA SA DE CV
PEDRO MORENO 1104, COLONIA AMERICANA, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.
OTU150729QQ1
(33) 3826.4616
acercate@viveboiling.com
BOILING Tu Viaje, Tu Generación!

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PRECIOS EN PREVENTA HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2019, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:
$8,999.00 Por persona, ocupación Triple.
$9,999.00 Por persona, ocupación Doble.
PRECIOS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2019, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA:
$9,999.00 Por persona, ocupación Triple.
$10,999.00 Por persona, ocupación Doble.
PRECIOS A PARTIR DEL 1 DE MARZO 2020, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA (Sujeto a disponibilidad):
$10,999.00 Por persona, ocupación Triple.
$11,999.00 Por persona, ocupación Doble.

Los clientes determinan cuantas personas estarán en su habitación y señalarán el nombre de dichas personas con las
que compartirán habitación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel: RIU SANTA FE.
Destino: Los Cabos
Fecha 1 llegada: 18 al 21 de junio 2020.
Tipo de habitacion: Habitación Delux con aire acondicionado, baño privado, TV a color, amenidades, una o dos
camas de acuerdo a la ocupación y a la asignación del hotel.
Plan todo incluido.
4 días y 3 noches de hospedaje.
Desayunos, comidas y cenas tipo buffet en restaurantes del hotel con horarios establecidos por el hotel.
Barra Libre de bebidas nacionales e importadas las 24 horas a selección del hotel en centros de consumo y horarios
establecidos por el hotel.
Snacks durante el día.

FIESTAS TEMATICAS
•
•

Pool Party “Neon” Fiesta en alberca designada por el hotel, barra libre de bebidas, musica y animación.
Pool Party “Pink” Fiesta en alberca designada por el hotel, barra libre de bebidas, musica y animación.

Las 3 (tres) noches del servicio turístico contratado obtendrás accesos a los mejores antros seleccionados por la agencia
con promociones en barras libres. (Puede aplicar codigo de vestimenta formal)
Transportación
Transportación en vuelo redondo GDL – SJD – GDL.
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.

TU VIAJE SEGURO:
Contarás con:
• Staff las 24 hrs al pendiente de nuestros clientes, asesorándolos y apoyándolos en todo momento.
• Seguro de vida y gastos médicos, el cual sera contratado por una compañía externa especialista en seguros. (Se
detallaran las coberturas, beneficios y clausulas de exclusion así como los numeros de contacto en caso de requerir
asistencia en la poliza contratada la cual se proporcionara con el pase de abordar).

