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 31 DE DICIEMBRE 2019, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:
$6,499.00 Por persona, ocupación Cuádruple.
$6,899.00 Por persona, ocupación Triple.
$7,699.00 Por persona, ocupación Doble.
PRECIOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:
$6,699.00 Por persona, ocupación Cuádruple.
$7,099.00 Por persona, ocupación Triple.
$7,899.00 Por persona, ocupación Doble.
PRECIOS A PARTIR DEL 1 DE MARZO 2020, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (Sujeto a
disponibilidad):
$7,099.00 Por persona, ocupación Cuádruple.
$7,399.00 Por persona, ocupación Triple.
$8,099.00 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.
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Hotel KRYSTAL Puerto Vallarta.
Fecha llegada: 02 de julio 2020.
Entrega de habitaciones a partir de las 15:00 horas.
Check Out del hotel a las 12:00 horas del 05 de julio 2020.
Tipo de habitacion: Habitación estandar 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 a selección del hotel en centros de consumo y horarios
establecidos por el hotel.
Snacks durante el día.
El regreso será a las 16:00 horas el 05 de julio 2020.

FIESTAS TEMATICAS BOILING
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SUNSET PARTY BOAT Incluida unicamente a los clientes que hayan cubierto cada uno de sus pagos mensuales sin
ningun atraso y que hayan liquidado la totalidad de su paquete antes del 02 de mayo 2020. Paseo en embarcación
maritima por la bahia de banderas por 2 (dos) horas, incluye bebida de cortesía y DJ. (No incluye impuestos
portuarios)
3 (tres) Pool parties o 3 (tres) Beach parties, con música DJ, de acuerdo a las condiciones climatologicas.
Wet Generation Party: Pool party con animadores por parte de BOILING, Concursos y DJ en vivo.
White Generation Party: Cena de graduación en el hotel con alimentos tipo buffet, bebidas, montaje, meseros y
DJ. La cena podria ser en la playa, explanada del hotel o en salones privados deacuerdo a las condiciones
climatologicas.
War After party: Fiesta en salón privado o antros en Puerto Vallarta con DJ y bebidas de cortesía, horario del
evento de 03:30 horas a 06:00 horas.
Neon After Party: Fiesta en salón privado o antros en Puerto Vallarta con DJ y bebidas de cortesía, horario del
evento de 03:30 horas a 06:00 horas.
Beer pong: Dinámica recreativa a base de juegos de habilidad fisica.
Pool Volleyball: Dinámica recreativa a base de juegos de habilidad fisica.
Beach Soccer: Dinámica recreativa a base de juegos de habilidad fisica.
Beach party Chicabal: El domingo antes de regresar a casa tendras acceso y barra libre de dos horas en Chicabal
con un horario de las 12:00 horas a 16:00 horas, Incluida unicamente a los clientes que hayan cubierto cada uno
de sus pagos mensuales sin ningun atraso y que hayan liquidado la totalidad de su paquete antes del 02 de mayo
2020. (Los clientes que no obtengan este beneficio tendran acceso al evento sin bebidas incluidas y aplicará cover)
* Hombres: No se admiten playeras de ningún equipo deportivo o selección nacional, no se admiten trajes de baño
tipo speddo, bikinis, pantalones, jeans, sombreros extravagantes y prendas con leyendas o imágenes con mensajes
políticos, ofensivos, racistas o religiosos.
* Mujeres: No se admiten playeras de ningún equipo deportivo o selección
nacional, no se admiten pantalones ni jeans a excepción de pantalones de gasa o
lino de playa, sombreros extravagantes y prendas con leyendas o imágenes con
mensajes políticos, ofensivos, racistas o religiosos.
* Acceso al club sin backpack, morrales o bolsas de dimensiones fuera de lo normal. Neceser están permitidos en
el caso de hombres.
* Todos los asistentes deben contar con identificación oficial, ya que operación
puede solicitar la misma a su llegada al club.
* Servicio no incluido ($60.00 M/N)

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 código de vestimenta formal)
Transportación Hotel – Antro – Hotel está incluida solo en los horarios establecidos por la agencia.
TU VIAJE SEGURO:
Tu viaje estará cubierto de principio a fin ya que contarás con un seguro de viajero en carreteras brindado por la compañía
de transporte, ya que viajarás con una de las empresas de mayor prestigio, cobertura y presencia en la Republica.
Contarás con:
• Paramédicos y/o médicos las 24 horas.
• Staff las 24 horas al pendiente de nuestros clientes, asesorándolos y apoyándolos en todo momento.
• Módulo de atención al cliente en el hotel.
• Seguro de vida y gastos médicos, el cual será contratado por una compañía externa especialista en seguros. (Se
detallarán las coberturas, beneficios y cláusulas de exclusión, así como los números de contacto en caso de requerir
asistencia en la póliza contratada la cual se proporcionará con el pase de abordar).

Transporte:
La transportación de Guadalajara al destino de Puerto Vallarta y de Puerto Vallarta a Guadalajara está incluida en
autobuses de turismo de modelos recientes con capacidad de 40 a 50 asientos, baño, TV, Sonido estéreo y Aire
acondicionado.

