
ℹ Visitanos: Av Pardo 620 - Oficina 401 - Miraflores -Lima – Perú 📲 944573396 - 01-2495116  

📧 reservas@fullviajes.net   🌐 www.fullviajes.net 
 

RIVIERA MAYA CANCUN  06 DÍAS / 05 NOCHES 

 
 

INCLUYE 

 

 Boleto aéreo Lima / Cancún / Lima vía COPA    

 Queue e impuestos aéreos 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado  

 05 noches de alojamiento en hotel seleccionado 

 Sistema todo Incluido  

 Check In privado (sin alcohol para menores de edad) 

 Impuestos hoteleros y asistencia permanente 

 Tarjeta de Asistencia por 06 días (sin deducible) 
No incluye  gastos  no estipulados dentro del plan. 

  

HOTEL DOBLE 

BARCELO MAYA GRAND RESORT 5* 
$1275 

 
GRAND OASIS CANCUN 3* 

$1399 

 
GRAND OASIS CANCUN LITE 3* 

$1330 

  
  

 

“SI INCLUYE BOLETO AEREO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 COTIZACIÓN NO GARANTIZA RESERVA NI BLOQUEO 
AEREO Y HOTELERO 

 El pasajero liberado va en Hab. DBL, TPL o CPL, según la 
acomodación que predomine en la reserva. 

 Máximo 2 camas por habitación, 3er y 4to pax deben 
compartir cama. 

 LAS HABITACIONES TWIN SON SUJETAS A 
CONFIRMACION  

 PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN: Toda 
cotización debe ser reconfirmada al momento de la 
reserva (hoteles y líneas aéreas se reservan 
derecho de modificar precios dependiendo de la 
demanda que tengan en fechas que se solicitan). 

 En caso los QUEUES Y/O IMPUESTOS AÉREOS varíen 
a la fecha de la emisión de los boletos, los pasajeros 
deberán pagar la diferencia de los mismos.   

 Los nombres No son Modificables, esto aplica tanto en los 
boletos aéreos, como en el hotel. 

 La sillas solo quedan confirmadas cuando FULLVIAJES 

haya recibido el pre pago. 

 La presente cotización no implica reserva y puede variar 

de acuerdo a las regulaciones del hotel y de la línea 

aérea. 

ANULACIONES: 

 Anulación una vez confirmado el grupo se indicará las 

penalizaciones correspondiente de acuerdo a línea aérea 

y servicios 

 Anulaciones dentro de los 30 días previos al inicio del 

viaje se penalizara al 100% del pago total. 

 

CAMBIOS: 

 No reembolsable, no endosable, ni trasferible,  no se 

permiten cambios una vez realizado el prepago, no se 

puede usar como parte de pago de otros grupos. 

 Los precios no incluyen: Gastos personales, servicio a 

cuartos, llamadas telefónicas, lavandería, maleteros, 

propina, nada claramente no especificado. 

 

REQUISITOS PARA EL VIAJE: 

 Pasaporte con vigencia 6 meses 

 Permiso Notarial del Papá y Mamá para menor que viaje 

solo 

 Permiso Notarial del Papá si viaja con la Mamá 

 Permiso del juez de menores en caso de uno de los 

padres estuviese fuera del país. 
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