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México – Cancún 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 1699 

EL TOUR INCLUYE:  
  

• Boleto aéreo Quito – México – Quito en Copa Airlines o Aeroméxico. 

• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

• Visita a la Vecindad del Chavo del 8. 

• 03 noches de alojamiento en la ciudad de México DF. 

• Desayunos, almuerzos y cenas en todo el recorrido. 

• Visita a la ciudad y Pirámides de Teotihuacán. 

• Fiesta mexicana para grupos a partir de 16 pasajeros. 

• City tour en la ciudad de Taxco, tiempo para comprar recuerdos. 

• 03 noches de alojamiento en la ciudad de Cancún, bajo el sistema todo incluido. 

• Cenas temáticas tipo buffet diarias. 

• Entretenimiento diario y shows nocturnos. 

• Programa de actividades recreativas para niños y adultos durante el día. 

• En Cancún asistencia de llegada y salida del aeropuerto. 

• Guías profesionales durante los recorridos. 

• IVA de Mayorista y de Agencia. 

• Tasas Aeroportuarias de Ecuador y México. 

• Salida de divisas. 

• Seguro de viaje con cobertura de hasta USD 40.000, no aplica enfermedades pre-

existentes. 

• Regalo.  
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México – Cancún 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 1699 

FECHAS DE SALIDA 

 
 

FORMAS DE PAGO 
Aceptamos todas las Tarjetas de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

NO INCLUYE:  
  

• La visa mexicana tiene un costo de USD 36.00 por persona, pagadero el día de 

la cita en la Embajada. 

• Propinas a maleteros y guías. 

• Nada no especificado en el programa. 

• Almuerzo del día de llegada. 

• Comidas no detalladas en el itinerario 

• Bebidas no especificadas. 

• Wifi en Hoteles Oasis. 

 

 

  

F E C H A S  F I J A S 

ABRIL MAYO  JUNIO 

28 ENE AL 03 FEB 08 AL 14 07 AL 13  

15 AL 21 15 AL 21  
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México – Cancún 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 1699 

ITINERARIO:  

DÍA 01: ECUADOR / MÉXICO 

Recibimiento en el Aeropuerto de la ciudad de México por parte de nuestro guía 

asignado para sus servicios. Durante el traslado al Hotel nuestro guía dará información 

y recomendaciones para su estadía en México. Cena y alojamiento en el Hotel 

designado. 

 

DÍA 02: MÉXICO - CITY TOUR - PIRÁMIDES. -  

Desayuno, salida para conocer el México antiguo y moderno, visita panorámica de la 

ciudad, veremos el zócalo, el palacio nacional, templo mayor y catedral metropolitana, 

el palacio de bellas artes, el edificio de correos, la casa de los azulejos y la plaza 

Garibaldi, continuamos a plaza artesanal, almuerzo en restaurante y seguimos, 

recuerde tomar sus fotografías, después nos dirigimos a las Pirámides De 

Teotihuacán, lugar donde los antepasados crearon majestuosos monumentos para 

marcar la posición del sol y la luna, almuerzo en el restaurante y  podrán disfrutar de 

la fiesta mexicana (a partir de 16 pasajeros). Vista del maguey obsidiana. Cena y 

regreso al hotel alojamiento.  

 

DÍA 03: MÉXICO – TAXCO. -  

Desayuno, salida para tomar la carretera hacia Taxco “la ciudad de la plata” construida 

sobre una colina con callejuelas empedradas que serpentean entre casas blancas 

con techo de teja con un fuerte sabor al viejo mundo que ha permanecido inalterado 

durante siglos, realizaremos una parada para conocer los diferentes tipos de plata con 

los que se crean imitaciones, “recuerde todo lo que brilla nunca es real”. Tendremos 

tiempo para comprar recuerdos, continuamos a nuestro delicioso almuerzo que será 

en un restaurante de este hermoso lugar, podremos escuchar la música romántica de 

Taxco retomaremos nuestro recorrido para visitar la iglesia de santa Prisca, la cual se 

destaca por sus altares cubiertos de oro y sus torres, aquí conoceremos el estilo 

barroco y churrigueresco, que embellece su arquitectura, tiempo para realizar sus 

compras en plata, regreso al hotel en México DF, cena y alojamiento.  

 

DÍA 4.- MÉXICO – CANCÚN. -  

Desayuno a una hora acordada, nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo 

hacia la ciudad de Cancún, recibimiento y traslado hacia el hotel, cena tipo buffet, 

tiempo para disfrutar de los espectáculos del hotel, descanso. 

 

DÍA 05: CANCÚN. -  

Desayuno tipo buffet, día libre para poder realizar actividades (opcionales no incluidas) 

como la visita a las pirámides de Chichen Itzá, por la tarde almuerzo buffet por la noche 

retorno al hotel y cena buffet alojamiento.  Tiempo para disfrutar de los espectáculos 

del hotel, descanso. 
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México – Cancún 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 1699 

 

DÍA 6.- CANCÚN. -  

Desayuno tipo buffet.- tendremos la mañana libre para poder disfrutar de la playa, 

almuerzo y cena buffet, actividades acuáticas, entre otros. Descanso tiempo para 

disfrutar de los espectáculos del hotel. 

 

DÍA 7. - CANCÚN - ECUADOR. -   Desayuno a la hora acordada con el guía traslado 

al aeropuerto para tomar el avión de regreso a casa. 

 

EL ORDEN DEL ITINERARIO ESTA SUJETO A VARIACION 
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México – Cancún 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 1699 

NOTAS IMPORTANTES:  

• En las salidas con Aeroméxico, el vuelo de retorno es saliendo a la madrugada, 

pero el programa siempre será de 6 noches. 

• Personas con visa americana no necesitan visa a México. 

• El orden del itinerario puede cambiar si el operador así lo viera necesario, 

cumpliendo lo ofertado. 

• Para garantizar la reserva se requiere un abono de USD 100.00 por persona al 

momento de hacer la reserva, el siguiente abono del 50% del tour, debe ser 

realizado 20 días antes del viaje y el saldo restante debe ser pagado máximo 10 

días antes del viaje. 

• Si la reserva esta próxima al viaje, se requiere el pago Total Inmediato. 

• Se requiere la copia del pasaporte de cada pasajero para la emisión de los boletos, 

de no enviar este documento no nos responsabilizamos por nombres mal 

emitidos. 

• En caso de grupos, la gratuidad solo para impuestos. 

• Habitaciones de tres personas, cuentan solo con dos camas. 

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

• Tarifas no aplican para eventos o congresos, tampoco en temporada alta. 

• La tarifa de niños aplica siempre y cuando compartan habitación con dos adultos. 

• Tarifa de infante es neta, no comisionarle. 

• En el caso de no viajar, consultar las políticas de cancelación y No Show. 

• Si la reserva no está pagada en su totalidad, no se emiten boletos, ni entregan 

voucher de servicios. 

 

 

Actualizado 11 Marzo 2018 

MC/JG 

 

 


