7 DÍAS / 6 NOCHES
2015- 2016

ITINERARIO
Vive el mejor viaje de tu vida junto a la persona que más amas, vívelo con Viajes y Viajes

DÍA 01: LLEGADA A CANCÚN
Llegada al aeropuerto internacional de Cancún. Recepción con detalle
especial de fina coquetería y traslado exclusivo en Limusina hasta tu hotel,
donde realizarán un brindis de champaña para celebrar ese gran momento
con tu pareja mientras disfrutan del hermoso paisaje de las playas de
Cancún.
A la llegada al hotel, recibirán un coctel de bienvenida, mientras son alojados
en una Súper Suite de Lujo con vista al mar. Disfrutarán de esta gran primera
noche en la mejor habitación del hotel con decoración especial, canasta de
frutas y botella de vino.
DÍA 02: CENA ROMÁNTICA EN LA PLAYA
Día libre para disfrutar de las increíbles playas de Cancún. Disfrutarán de
todas las comodidades que ofrece el hotel, del mar y la magia caribeña. En
la noche preparen sus sentidos y compartan una cena íntima y romántica,
disfrutando en la playa frente al mar.
Todo está cuidadosamente preparado para el romance. Disfruten de total
privacidad en un exclusivo refugio caribeño que preparamos para ustedes,
acompañados de una exquisita comida de primera clase y excelente servicio
a la medida.
Probarán un menú especial con opciones afrodisíacas que los llevarán en el estado de ánimo ideal
para el amor. Duración aproximada 90 minutos.

DÍA 03: BONGO TOUR
Día libre para disfrutar en pareja y de los mejores placeres de Cancún.
En la noche preparen sus cuerpos para vivir una noche de fiesta y placer. A
las 9 pm empieza el Bongo Tour. Serán testigos de grandes espectáculos,
bailarán al ritmo de la mejor música acompañados de deliciosos tragos en un
ambiente increíble. No se pierdan la oportunidad de ser parte de la mejor
fiesta del mundo, visitarán Congo Bar, Carlos ‘n Charlie's, Bar Boutique y
termina con Coco Bongo. Vivirán horas de la mejor fiesta con barra libre en
bebidas nacionales en los más sofisticados clubes nocturnos. Incluye
Traslados, entradas y todas las bebidas. Duración: 7 Horas

DÍA 04: SPA PARA DOS
Este día disfrutarán una experiencia inolvidable. Tendrán reservación en el
Spa de tu hotel, para disfrutar de un masaje relajante que los llevará a una
atmosfera romántica y placentera. Disfrutarán de una terapia especial
para armonizar los 5 sentidos a través de las esencias balsámicas que se
utilizan para relajar, equilibrar, desintoxicar y revitalizar cuerpo, mente y
alma.
Duración: 50 Minutos
DÍA 05: CHICHEN ITZÁ MÁGICA
Prepárense para vivir una experiencia cultural inolvidable en una de las
Siete Nuevas Maravillas del Mundo. Disfrutarán de un viaje placentero
desde su hotel hasta Chichen Itzá, y allí recorrerán sus caminos y la zona
arqueológica que construyó la cultura Maya. Un guía narrará los sucesos
y las anécdotas que se vivieron en ellas, además visitarán el Cenote Ik’Kil,
rodeándose de la belleza natural donde podrán nadar en sus refrescantes
aguas. Finalizarán con una deliciosa comida buffet con las especialidades
de la cocina yucateca.
DÍA 06: PICNIC ROMÁNTICO EN LA PLAYA
Prepárense para vivir una experiencia romántica, al mejor estilo de un
Picnic en la playa, disfrutando la vista y la brisa del mar junto al ocaso del
sol. Lo anterior acompañado de un buen vino y una excelente tabla de
quesos y jamones mientras disfrutan su última noche en este paraíso.

DÍA 07: DESPEDIDA CANCÚN
En el horario acordado el conductor esperará por ustedes en el hotel para trasladarlos al
aeropuerto internacional y así terminar con el mejor recuerdo de su romance en Cancún.
Esperamos haber hecho de esta experiencia un momento imborrable en la historia de sus vidas.

*** FIN DE NUESTROS SERVOCIOS ***

TARIFAS POR PERSONA EN USD
HOTEL GRAND OASIS SENS
TEMPORADA
AGO 17 - DIC 22, 2015
DIC 23, 2015 - ENE 03, 2016
ENE 04 - FEB 15, 2016
FEB 16 - MAR 31, 2016
ABR 01 - JUN 30, 2016
JUL 01 - AGO 16, 2016
AGO 17 - DIC 22, 2016
DIC 23, 2016 - ENE 03, 2017

USD
$ 1.719
$ 2.279
$ 1.989
$ 2.099
$ 1.869
$ 1.989
$ 1.869
$ 2.189

CROWN PARADISE CLUB CANCÚN
TEMPORADA
AGO 17 - DIC 22, 2015
DIC 23, 2015 - ENE 03, 2016
ENE 04 - ABR 03, 2016
ABR 04 - JUN 19, 2016
JUN 20- AGO 20, 2016
AGO 21 - DIC 22, 2016
DIC 23, 2016 - ENE 03, 2017

USD
$ 1.989
$ 2.719
$ 2.559
$ 2.239
$ 2.559
$ 2.219
$ 3.039

GRAND PARK ROYAL CANCÚN CARIBE
TEMPORADA
AGO 15 - DIC 22, 2015
DIC 24, 2015 - ENE 03, 2016
ENE 04 - ENE 31, 2016
FEB 01 - MAR 20, 2016
MAR 21 - ABR 03 2016
ABR 04 - JUL 02 2016
JUL 03 - AGO 14, 2016
AGO 15 - DIC 22, 2016
DIC 24, 2016 - ENE 03, 2017

USD
$ 1.999
$ 2.949
$ 2.129
$ 2.209
$ 2.239
$ 2.039
$ 2.099
$ 2.039
$ 3.119

PLAN INCLUYE
-

Alojamiento primera (1) noche en Suite de Lujo en la opción de hotel seleccionado.
Alojamiento 5 noches en habitación estándar en la opción de hotel seleccionado.
Detalle sorpresa en el recibimiento una vez lleguen los pasajeros al lobby del aeropuerto.
Traslados de llegada en Limusina. Aeropuerto - Hotel.
Botella de champaña de 750 ml en la limusina.
Recibimiento en el hotel con detalle para la pareja y/o coctel de bienvenida.
Cena romántica en la playa de tres tiempos con posibilidad de mariscos o carnes (menú
especial a la carta/ abierto). Incluye decoración especial.
Tour de Discotecas: Incluye entradas, barra libre en licores nacionales y traslados de ida y
vuelta hasta el hotel.
Día de Spa. Masaje sueco en el Spa del hotel, reserva para la pareja. Duración de 50
minutos por persona. Incluye aromaterapia y masajes con técnicas variadas.
Excursión a Chichen Itzá en transporte regular. Incluye Traslados en bus de lujo con aire
acondicionado, almuerzo en Restaurante típico de la zona y guía en destino. Duración
aproximada 8 horas.
El Picnic en la playa del hotel es con botella de vino tinto o blanco de 750 ml, tabla de
quesos y decoración. Previsto al atardecer u hora solicitada.

NOTAS ESPECIALES Y POLÍTICAS DE LOS SERVICIOS:
-

Limusina marca Lincoln Town Car o similar, pequeña con espacio para 5 pasajeros. No se
garantiza la marca.
La champaña es marca Moet & Chandon o similar de 750 ml.
Se garantiza la decoración especial en la habitación para Lunamieleros solo mostrando
previamente el registro de matrimonio.
La cena romántica en la playa es fuera de las instalaciones de los hoteles reservados. No
incluye los traslados hasta el lugar. La pérgola es bajo disponibilidad.
Bongo tour solo aplica de Lunes a Viernes.
En caso de modificar o cancelar la reserva en el Spa, deberá hacerse con mínimo 6 horas
de anticipación en el hotel. De lo contrario se cancelará automáticamente este servicio sin
posibilidad de reembolso.
El Picnic se realiza en la playa privada del hotel con manta en la arena, vino, quesos, copas
y cubiertos.
Todos los servicios podrán ser adaptados al gusto de la pareja antes de hacerse la reserva,
una vez en destino los cambios aplicarán penalizaciones de acuerdo a cada servicio.

DESCRIPCIÓN SUITES DE LUJO
GRAND OASIS SENS SUITE DE LUJO
Habitación con terraza ampliada con una
piscina y con espléndida vista al mar.
Habitación equipadas con AC, baño privado con
ducha y bañera, cama king-size, TV con cable y
canales de pago de servicios (pay-per-view),
teléfono de línea directa, Mini-bar con agua,
refrescos, cerveza, tequila y aperitivos, caja
fuerte, secador de pelo y artículos de aseo.
Regalo: reservación para una cena de
lunamieleros con botella de vino de la casa, en
restaurante de especialidades del hotel.
DECORACIÓN EN LA HABITACIÓN Y AMENITIES

Canasta de frutas y botella de vino espumoso.

CROWN PARADISE SUITE DE LUJO
Espectaculares suites ubicadas frente al mar en la
Torre Crown.
Habitaciones de dos ambientes diferentes (sala y
habitación por separado).
Habitación cuenta con Mini bar, ducha y WC por
separado, minicomponente, batas de baño y
pantuflas para usar durante tu estancia, baño
completo con tina o ducha y doble lavamanos,
Jacuzzi doble en la terraza.
Regalo: Paseo en Crucero por la Laguna, incluye:
almuerzo, bebidas y entretenimiento en el barco.
(APLICA SÓLO MARTES)
Acceso al Crown Club Lounge.
DECORACIÓN DE LA HABITACIÓN Y AMENITIES

Arreglo de Flores, Botella de Vino espumoso,
Canasta de Frutas.

GRAND PARK ROYAL SUITE DE LUJO
Habitación estilo pent-house con 50 metros
cuadrados de diámetro, vista al mar y piscina en
la terraza. Tiene una gran área de estar
completamente amoblada y un baño que se
distingue por su amplio jacuzzi. Además otros
servicios como mini-bar, TV de cable, DVD,
secador de pelo, caja de seguridad, Ventilador y
otros artículos de aseo.

DECORACIÓN DE LA HABITACIÓN Y AMENITIES

Arreglo de Flores y Canasta de Frutas.

POLÍTICAS DE RESERVA
-

Las reservas deberán hacerse con un estimado de 2 meses de anticipación. Se podrán
hacer cambios de la reserva hasta máximo 1 mes antes de la salida. Después de la
fecha, aplicarán penalizaciones por cancelaciones de hoteles y traslados.
Es de carácter obligatorio presentar el certificado de matrimonio en Viajes y Viajes
antes de la llegada al destino.
Servicios sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva.

CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e
impuestos relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje. Este presupuesto no tiene carácter
de reserva y está sujeto a disponibilidad de servicios en el momento de la reserva.

RESERVA
Para la reserva se solicita un depósito de USD 500 por pasajero los cuales no serán rembolsados en
ningún caso debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional servicios
como compra de tiquetes internos o reserva de hoteles y servicios que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún
visado.

Los depósitos y cancelaciones totales de cualquier plan solo se deben realizar en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger
directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las
oficinas de Viajes y Viajes una vez realice su pago. En caso de consignación solo es permitido
consignar en cuantas registradas a nombre de Viajes y Viajes, De no cumplir los requisitos
mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún perjuicio.
Los precios de los servicios son sujetos a cambios sin previo aviso por cambios de precios en los
tiquetes aéreos, tipo de cambio con respecto a la moneda local dependiendo del destino y de alzas
en el combustible.
Viajes y Viajes se rige a la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo
sugerido por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por
retrasos causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además la
agencia se reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando
se presenten oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre así como
retrasos en entrega de visas por parte de las embajadas.

POLITICA DE CANCELACION DEL VIAJE
De 30 a 20 días antes del viaje se retiene el 10% del valor total del plan.
De 19 a 15 días antes del viaje se retiene el 25% del valor total del plan.
De 14 a 10 días antes del viaje se retiene el 50% del valor total del plan.
De 09 al día del viaje se retiene el 100 % del valor total del plan.
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