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Del 21 al 25 de julio,

2021

TELÉFONO 4001-3868

WHATSAPP 6242-0582

RESERVAS@VIAJESPOSITIVOS.COM



Se reserva con el 50% y la cancelación se
realiza el 01 de julio
Para reservar se requiere copia de los
pasaportes, en caso de no tenerlos sería
con la copia de la cédula identidad.
 El pago se puede realizar por
transferencia electrónica a las cuentas:     
Banco Nacional de CostaRica # 200-02-
152-004156-9, cuenta cliente:
15115220020041561, Iban: 
 CR74015115220020041561      
Bac Credomatic # 932061294, cuenta
cliente: 102000009320612942, IBAN:
CR44010200009320612942
Precios por persona expresados en
dólares americanos.
Paquetes no reembolsables ni
transferibles ni endosables, salvo en
aquellos casos que por regulaciones del
servicio el proveedor lo permita.
Los documentos migratorios como
pasaportes deberán contar con más de 6
meses de vigencia, visas, permisos de
patronato, pensiones y demás deberán
estar al día para efectuar cualquier viaje
fuera nuestro país y es responsabilidad
de cada pasajero.

INCLUYE

Tiquete aéreo SJO – Cancún – SJO 
Impuestos hoteleros y aéreos
Impuestos para no residente
Maleta documentada 23 kilos
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
04 noches de alojamiento en habitación

Asistencia básica de viaje
Impuesto visitante 

·        
Servicios Incluidos
 

     doble, hotel todo incluido.

Impuestos ambientales $10
Otros gastos no especificados
Propinas
Tours

No incluye:

Debido a la emergencia COVID-19 las
políticas de devoluciones y cambios se
estarán aplicando según los criterios de
cada uno de nuestros proveedores,
trabajando siempre en que se pueda
reprogramar la fecha y no perder el dinero
pagado.

CONDICIONES

Ruta                Salida       Llegada

SJO - CUN      14:30        17:48
CUN - SJO      15:31        16:44

Itinerario de Vuelo

Precio

              Todo incluido
Adulto           $686,00
Niños            $356.00

Nado con delfines
Parque acuatico Xel-ha
Parque Xcaret
Chinchen Itza - Valladolit
Tulum y Coba
Isla Mujeres

Tours opcionales:

 


