GRAN VENTA NOCTURNA 2021
En todos nuestros paquetes aplica un descuento adicional con el cupón VENTANOCTURNA
aquí ➡ https://bit.ly/35OVtcx
Importante: Todos los precios son por persona en Habitación Doble PAGO EN EFECTIVO, Tarjeta,
Depósito, Cheque o Transferencia Bancaria. Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso
hasta el momento de la reserva.
Promociones válidas para reservar antes del 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad

_______________________________________________________________________
Bloqueos a CANCUN en Abril
Desde $7,715 por Adulto

Vuelo desde Aguascalientes + Hotel Todo Incluido
Reserva con solo $1,000 por persona

PAQUETE DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸Ocean View 4* | $7,715 por Adulto
🔸NYX 4* | $9,380 por Adulto
🔸Oleo 5* | $9,710 por Adulto
🔸Seadust 5* | $10,400 por Adulto
🔸GR Solaris 5* | $10,960 por Adulto
🔸Oasis Cancun 5* | $11,760 por Adulto
🔸The Royal Sands 5* | $12,912 por Adulto
👉Incluye: ✈️Vuelo Viaje Redondo desde Aguascalientes, 🏢5 días y 4 noches en Plan Todo Incluido
(Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas Ilimitadas, Snack, etc), �Maleta Documentada de 25 Kg,
🔖Impuestos y Propinas,
Para Viajar del 21 al 25 de Abril y del 28 de Abril al 02 de Mayo 2021 (el precio pude variar un poco
dependiendo la fecha de viaje)
PAQUETE DE 8 DIAS Y 7 NOCHES
🔸Imperial Las Perlas 4* | $10,360 por Adulto
🔸NYX 4* | $14,290 por Adulto
🔸Oleo 5* | $14,725 por Adulto
🔸Seadust 5* | $15,200 por Adulto
🔸GR Solaris 5* | $16,199 por Adulto
🔸Oasis Cancun 5* | $17,575 por Adulto
🔸The Royal Sands 5* | $19,599 por Adulto
👉Incluye: ✈️Vuelo Viaje Redondo desde Aguascalientes, 🏢8 días y 7 noches en Plan Todo Incluido
(Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas Ilimitadas, Snack, etc), �Maleta Documentada de 25 Kg,
🔖Impuestos y Propinas,
Para Viajar del 18 al 25 de Abril y del 21 al 28 de Abril 2021 (el precio pude variar un poco dependiendo
la fecha de viaje)
Reserva desde $1,000 por persona (hay opciones de Hoteles que piden el pago total)
Precios Validos únicamente para viajar del 18 de Abril al 02 de Mayo 2021

Bloqueos a RIVIERA MAYA en Abril
Vuelo desde Aguascalientes + Hotel Todo
Incluido
Desde $9,845 por Adulto Reserva con solo $1,000 por persona
PAQUETE DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸The Reef CocoBeach 4* | $9,845 por Adulto
🔸Allegro Playacar 4* | $9,860 por Adulto
🔸Riu Lupita 5* | $10,050 por Adulto
🔸BlueBay Grand 5* | $10,065 por Adulto
🔸Bahia Príncipe 5* | $10,200 por Adulto
🔸Sunscape 5* | $10,240 por Adulto
🔸Barcelo Maya 5* | $10,999 por Adulto
👉Incluye: ✈️Vuelo Viaje Redondo desde Aguascalientes, 🏢5 días y 4 noches en Plan Todo
Incluido (Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas Ilimitadas, Snack, etc), �Maleta Documentada de 25
Kg, 🔖Impuestos y Propinas,
Para Viajar del 21 al 25 de Abril y del 28 de Abril al 02 de Mayo 2021 (el precio pude variar un poco
dependiendo la fecha de viaje)
PAQUETE DE 8 DIAS Y 7 NOCHES
🔸The Reef CocoBeach 4* | $14,280 por Adulto
🔸Allegro Playacar 4* | $14,260 por Adulto
🔸Riu Lupita 5* | $14,582 por Adulto
🔸BlueBay Grand 5* | $14,610 por Adulto
🔸Bahia Príncipe 5* | $14,850 por Adulto
🔸Sunscape 5* | $14,920 por Adulto
🔸Barcelo Maya 5* | $16,250 por Adulto
👉Incluye: ✈️Vuelo Viaje Redondo desde Aguascalientes, 🏢8 días y 7 noches en Plan Todo
Incluido (Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas Ilimitadas, Snack, etc), �Maleta Documentada de 25
Kg, 🔖Impuestos y Propinas,
Para Viajar del 18 al 25 de Abril y del 21 al 28 de Abril 2021 (el precio pude variar un poco
dependiendo la fecha de viaje)
Reserva desde $1,000 por persona (hay opciones de Hoteles que piden el pago total)
Precios Validos únicamente para viajar del 18 de Abril al 02 de Mayo 2021

Hotel Hacienda Buenaventura 4* Puerto Vallarta

Bloque Para Viajar en ABRIL 2021

ESTANCIA DE 4 DIAS Y 3 NOCHES
🔸$2,997.00 por Adulto en hab. doble
🔸$2,697.00 por Adulto en hab. Triple
🔸$2,562.00 por Junior de 13 a 17 años
🔸$5,97.00 Menores de 7 a 12 años al 2 x1
Incluye: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar del 29 de Abril al 02 de Mayo 2021
ESTANCIA DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸$3,196.00 por Adulto en hab. doble
🔸$2,880.00 por Adulto en hab. Triple
🔸$2,732.00 por Junior de 13 a 17 años
🔸Menores Gratis hasta 12 años
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar del 25 al 29 de Abril 2021

, Impuestos y Propinas.

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Puedes reservar con $300.00 por persona y pagar poco a poco! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

Que tu próximo viaje sea de Lujo! Hotel Villa Premiere Boutique & Romantic 4
Diamantes Puerto Vallarta, Solo Adultos
🔸3 noches | $7,222 por Adulto
🔸4 noches | $10,833 por Adulto
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Enero y Marzo 2021

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
Beneficios Adicionales: Ascenso a siguiente CATEGORIA disponible, botella de vino espumoso en
habitación y plato de frutas, Fresas con Chocolate, Masaje de bienvenida, menú de almohadas y
aromaterapia, Plan de alimentos 24 horas, Servicio de Concierge y Mayordomo las 24 horas,
impuestos y propinas.
✅ Se requiere PAGO TOTAL a la hora de hacer la reservación! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

TOP de Hoteles con MENORES GRATIS en Pto Vallarta y Nuevo Vallarta
ESTANCIA DE 4 DIAS Y 3 NOCHES
🔸Plaza Pelicanos Club 4* | $3,297 por Adulto
🔸Sunscape 4* | $3,740 por Adulto
🔸Friendly 5* | $4,370 por Adulto
🔸Fiesta Americana 5* | $4,530 por Adulto
🔸Crown Paradise 5* | $4,650 por Adulto
🔸Krystal Grand 5* | $4,542 por Adulto
🔸Now Amber 5* | $6,835 por Adulto
🔸Dreams Villamagna 5* | $6,815 por Adulto
Incluye: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Enero y Marzo 2021
ESTANCIA DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸Plaza Pelicanos Club 4* | $3,996 por Adulto
🔸Sunscape 4* | $4,990 por Adulto
🔸Friendly 5* | $5,793 por Adulto
🔸Fiesta Americana 5* | $6,054 por Adulto
🔸Crown Paradise 5* | $6,199 por Adulto
🔸Krystal Grand 5* | $5,050 por Adulto
🔸Now Amber 5* | $11,043 por Adulto
🔸Dreams Villamagna 5* | $8,310 por Adulto
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Enero y Marzo 2021

, Impuestos y Propinas.

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Puedes reservar desde $300.00 por persona y pagar poco a poco (hay opciones de hoteles y
fechas que pide pago total! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

TOP de Hoteles con MENORES GRATIS en MAZATLAN
ESTANCIA DE 4 DIAS Y 3 NOCHES
🔸Star Palace 4* | $3,867 por Adulto
🔸Pacific Palace 4* | $3,943 por Adulto
🔸Oceano Palace* | $4,317 por Adulto
Incluye: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Marzo y Diciembre 2021
ESTANCIA DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸Star Palace 4* | $4,793 por Adulto
🔸Pacific Palace 4* | $4,893 por Adulto
🔸Oceano Palace* | $4,899 por Adulto
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Marzo y Diciembre 2021

, Impuestos y Propinas.

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Puedes reservar desde $300.00 por persona y pagar poco a poco (hay opciones de hoteles y
fechas que pide pago total! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

Paquete a LOS CABOS
entre Marzo y Diciembre

Desde $5,855 por Adulto
Vuelo + Hotel

Todo Incluido

Viajando

PAQUETE DE 4 DIAS Y 3 NOCHES
🔸Posada Real 4* | $5,855 por Adulto
🔸Krystal Grand 5* | $6,450 por Adulto
🔸Riu Santa Fe 5* | $6,450 por Adulto
🔸Royal Solaris 5* | $6,830 por Adulto
PAQUETE DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸Posada Real 4* | $7,210 por Adulto
🔸Krystal Grand 5* | $7,999 por Adulto
🔸Riu Santa Fe 5* | $7,999 por Adulto
🔸Royal Solaris 5* | $8,499 por Adulto
PAQUETE DE 8 DIAS Y 7 NOCHES
🔸Posada Real 4* | $11,262 por Adulto
🔸Krystal Grand 5* | $12,650 por Adulto
🔸Riu Santa Fe 5* | $12,650 por Adulto
🔸 nuestra PAGINA | $13,520 por Adulto
Para Viajar entre Marzo y Diciembre 2021, El precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje, no aplica en puentes, Semana Santa, Verano ni días festivos. Con gusto te podemos cotizar
otras fechas.
Reserva desde $2,000 por persona (hay opciones de Hoteles y fechas que pide el pago total)
INCLUYE: Vuelo Redondo saliendo desde Guadalajara, Objeto personal, Hospedaje en Plan
Todo Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE: Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo,
🚍Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, precio aprox $400 redondo

Hotel Dreams Villamagna 5* Nvo Vallarta

Menores Gratis

🔸3 Noches | $4,999 por Adulto
🔸4 Noches | $6,835 por Adulto
MENORES GRATIS HASTA 12 AÑOS
Para Viajar entre el 22 de Agosto y el 12 de Septiembre 2021
No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Se requiere PATO TOTAL a la hora de hacer la reservación! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

NAVIDAD en el Hotel Panama Jack 5* Cancun Todo Incluido
🔸3 Noches | $9,340 por Adulto
🔸4 Noches | $11,560 por Adulto
🔸7 Noches | $17,599 por Adulto
Para Viajar entre el 19 y 26 de Diciembre 2021, El precio puede variar dependiendo de la fecha
de viaje. Con gusto te podemos cotizar otras fechas.
Reserva desde $3,000 por persona
INCLUYE: Vuelo Redondo desde Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey y CDMX,
Objeto Personal, Hospedaje en Plan Todo Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas,
Etc,
Alimentos y bebidas 24hrs, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE:
Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo.

Hotel Grand Fiesta Americana 5* Puerto Vallarta Solo Adultos
🔸3 Noches | $5,899 por Adulto
🔸4 Noches | $7,873 por Adulto
Para Viajar entre Mayo y Junio 2021
No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Puedes reservar desde $300.00 por persona y pagar poco a poco! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

NAVIDAD en el Hotel El Dorado Seaside Suites 5* Solo Adultos Riviera Maya Todo Incluido
🔸3 Noches | $9,999 por Adulto
🔸4 Noches | $12,840 por Adulto
🔸7 Noches | $20,800 por Adulto
Para Viajar entre el 19 y 26 de Diciembre 2021, El precio puede variar dependiendo de la fecha
de viaje. Con gusto te podemos cotizar otras fechas.
Reserva desde $3,000 por persona
INCLUYE: Vuelo Redondo desde Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey y CDMX,
Objeto Personal, Hospedaje en Plan Todo Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas,
Etc,
Alimentos y bebidas 24hrs, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE:
Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo.
🚍Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, precio aprox $800 redondo

Paquete al Hotel Secrets Aura 5* COZUMEL
Todo Incluido
🔸3 Noches | $6,199 por Adulto
🔸4 Noches | $7,470 por Adulto
🔸7 Noches | $11,350 por Adulto
Para Viajar entre el 22 de Agosto y el 10 de Diciembre 2021, El precio puede variar dependiendo
de la fecha de viaje, no aplica en puentes, Verano ni días festivos. Con gusto te podemos cotizar
otras fechas.
Reserva desde $2,500 por persona (hay opciones de fechas que pide el pago total)
INCLUYE: Vuelo Redondo a Cancun desde Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey y
CDMX, Objeto Personal, Hospedaje en Plan Todo Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas,
Bebidas, Etc, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE:
Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo.
🚍Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, ni traslado en Ferry.

Paquete al Hotel Barcelo 5* HUATULCO
Todo Incluido
🔸3 Noches | $6,799 por Adulto
🔸4 Noches | $8,466 por Adulto
🔸7 Noches | $11,665 por Adulto
Para Viajar entre Fenrero, Marzo, Septiembre y Octubre 2021, El precio puede variar
dependiendo de la fecha de viaje, no aplica en puentes, Verano ni días festivos. Con gusto te
podemos cotizar otras fechas.
Reserva desde $2,000 por persona (hay opciones de fechas que pide el pago total)
INCLUYE: Vuelo Redondo desde la Ciudad de México, Objeto Personal, Hospedaje en Plan
Todo Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas, Etc, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE:
Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo.
🚍Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto

Paquete al Hotel Planet Hollywood 5* Solo Adultos Costa Mujeres Cancun Todo Incluido
🔸3 Noches | $8,830 por Adulto
🔸4 Noches | $10,999 por Adulto
🔸7 Noches | $17,740 por Adulto
Para Viajar entre Septiembre y Octubre 2021, El precio puede variar dependiendo de la fecha
de viaje. Con gusto te podemos cotizar otras fechas.
Reserva desde $2,500 por persona
INCLUYE:
Vuelo Redondo desde Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey y CDMX, Objeto
Personal, Hospedaje en Plan Todo Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas, Etc.
Alimentos y bebidas 24hrs, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE:
Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo.
🚍Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, precio aprox $200 redondo

Hoteles 5***** en Pto Vallarta y Nuevo Vallarta
Todo Incluido
ESTANCIA DE 4 DIAS Y 3 NOCHES
🔸Krystal Grand 5* | $3,577 por Adulto
🔸Sunscape 5* | $3,740 por Adulto
🔸Canto del Sol 5* | $3,795 por Adulto
🔸Occidental Grand 5* | $4,080 por Adulto
🔸Hilton 5* | $4,389 por Adulto
🔸Marival Emotions 5* | $5,499 por Adulto
Incluye: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
, Impuestos y Propinas.
Para Viajar entre Febrero y Marzo 2021
ESTANCIA DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸Krystal Grand 5* | $4,768 por Adulto
🔸Sunscape 5* | $4,890 por Adulto
🔸Canto del Sol 5* | $5,057 por Adulto
🔸Occidental Grand 5* | $5,0215 por Adulto
🔸Hilton 5* | $5,848 por Adulto
🔸Marival Emotions 5* | $7,337 por Adulto
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Febrero y Marzo 2021

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Puedes reservar desde $300.00 por persona y pagar poco a poco (hay opciones de hoteles y
fechas que pide pago total! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.

Paquete a Barrancas del Cobre 🔥❗️💢
Desde $11,999.00 por persona | por 5 días
Visita: Chihuahua – Creel – Divisadero – Barrancas
Para Viajar entre Enero y Diciembre 2021 (No aplica en Verano, puentes ni días festivos)
Incluye: Vuelo viaje redondo desde Guadalajara, Hospedaje en Divisadero (1 noche)
Hospedaje en Creel (1 noche), Hospedaje en Chihuahua (2 noches), 3 desayunos, Una cena
tipo box, Transporte en autobús Chihuahua- Creel, Boleto del Tren Chepe Creel-Divisadero en
clase turista, Transporte Divisadero-Chihuahua, Traslados como se indica en el itinerario
Impuestos, Guía turístico durante la caminata
No Incluye: Traslado de llegada del Apto al Hotel, Alimentos y bebidas no especificados
Actividades en el Parque Aventura, Actividades no especificadas, Suvenires, Propinas para el
guía, Fotografías, Gastos extras

✅ Se requiere pago total a la hora de hacer la reservación!

Hotel BlueBay Grand Esmeralda 5* Riviera Maya

Menores Gratis

🔸3 Noches | $3,819 por Adulto
🔸4 Noches | $5,225 por Adulto
🔸7 Noches | $9,145 por Adulto
MENORES GRATIS HASTA 12 AÑOS
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
, Impuestos y Propinas.
Para Viajar entre el 18 de Abril y el 10 de Diciembre 2021, si Aplica en Verano!
NO INCLUYE VUELOS los cuales se cotizan por separado.
✅ Puedes reservar desde $300.00 por persona y pagar poco a poco! 😉😍

Hotel Seadust 5* Cancun

Menores Gratis

🔸3 Noches | $4,499 por Adulto
🔸4 Noches | $5,999 por Adulto
🔸7 Noches | $10,500 por Adulto
MENORES GRATIS HASTA 12 AÑOS
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar entre Febrero y Marzo 2021

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
NO INCLUYE VUELOS los cuales se cotizan por separado.
✅ Puedes reservar desde $300.00 por persona y pagar poco a poco! 😉😍

NUEVO el Hotel Xcaret Arte 5* Riviera Maya Solo Adultos
Todo Incluido
🔸3 Noches | $15,599 por Adulto
🔸4 Noches | $19,999 por Adulto
🔸7 Noches | $33,340 por Adulto
Para Viajar entre el 19 de Agosto y el 30 de Septiembre 2021, El precio puede variar
dependiendo de la fecha de viaje. Con gusto te podemos cotizar otras fechas.
Puedes reservar desde $2,500 por persona y pagar poco a poco! (hay opciones de fechas donde
pide el pago total)
INCLUYE: Vuelo Redondo desde Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey y CDMX,
Objeto Personal, Transportación Aeropuerto -Hotel – Aeropuerto, Hospedaje en Plan Todo
Incluido,
Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas, Etc,
Alimentos y bebidas 24hrs, Todos
los parques de Grupo Xcaret, Impuestos y Propinas.
NO INCLUYE:

Maleta de mano ni maleta documentada, precio aprox de $750 redondo.

Hotel Las Palmas 4* Puerto Vallarta

Menores Gratis
ESTANCIA DE 4 DIAS Y 3 NOCHES
🔸$3,198.00 por Adulto en hab. doble
🔸$3,039.00 por Adulto en hab. Triple
🔸$1,497.00 por Junior de 13 a 17 años
MENORES GRATIS HASTA 12 AÑOS
Incluye: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar del 22 al 25 de Abril 2021
ESTANCIA DE 5 DIAS Y 4 NOCHES
🔸$3,996.00 por Adulto en hab. doble
🔸$3,796.00 por Adulto en hab. Triple
🔸$1,996.00 por Junior de 13 a 17 años
MENORES GRATIS HASTA 12 AÑOS
Incluye: Hospedaje en PLAN TODO INCLUIDO
Para Viajar del 18 al 22 de Abril 2021

, Impuestos y Propinas.

, Impuestos y Propinas.

No aplica en puentes, Verano ni días festivos, el precio puede variar dependiendo de la fecha de
viaje
✅ Puedes reservar con $300.00 por persona y pagar poco a poco! 😉😍
Nota: Puedes Agregar transporte Saliendo desde tu ciudad.
CIRCUITOS INTERNACIONALES

Circuito completo a Europa❗️

Por 9 Días desde $34,630 por Adulto

�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas 27 de Agto, 10 de Sep y 19 de Nov 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $34,630.00 por Adulto en hab. doble
Visita: Paris – Brujas – Gante – Bruselas – Rotterdam – La haya – Amsterdam – Valle del Rin –
Frankfurt – Luxemburgo – Paris.
👉El precio incluye: ✈️Vuelo redondo desde CDMX, 🚍Todos los traslados en destino, 🏢7
noches de Hospedaje, ✅Desayunos, 🌎Tours, 😃Guias en Español, �Maleta Documentada, 🎁Bolsa
de Viaje, ✨Impuestos Aereos.
Código: 12263

Circuito por Italia y Turquia❗️

Por 18 Días desde $48,260 por Adulto

�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas 15 y 22 de Julio 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $48,260 por Adulto en hab. doble
Visita: Venecia – Florencia – Roma – Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Efeso –
Kusadasi – Bursa.
👉El precio incluye: ✈️Vuelo redondo desde CDMX, 🚍Todos los traslados en destino, 🏢16
noches de Hospedaje, ✅Desayunos, 🌎Tours, 😃Guias en Español, �Maleta Documentada,
🎁Seguro Turistico, ✨Impuestos Aereos.
Código: 12266

Circuito por Turquia y Dubai❗️

Por 14 Días desde $33,599 por Adulto

�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas 13, 15 y 20 de Febrero
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $33,599.00 por Adulto en hab. doble
Visita: Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Efeso – Kusadasi - Dubai
👉El precio incluye: ✈️Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul // Dubai – México,
en clase turista, 🏢 4 noches de alojamiento en Estambul con desayunos, 🏢 3 noches de
alojamiento en Capadocia con desayuno y Cena, 🏢 1 noche de alojamiento en Pamukkale con
desayuno y Cena, 🏢 1 noches de alojamiento en Kusadasi con desayuno y Cena, 🏢 3 noches de
alojamiento en Dubai con desayunos, 🚍Todos los traslados en Destino, 🌎Visitas indicadas, según
itinerario.
😃Guías de habla hispana, 🚍Autocar con aire acondicionado, ✅04 almuerzos en ruta.
✅Recuerdo de los Emiratos, ✅Prueba PCR para ingresar a Dubái, �Maleta Documentada
🎁Seguro básico de viaje, ✨Impuestos Aereos.
Código: 20122

Circuito Completo por Turquia❗️

Por 11 Días desde $20,999 por Adulto

�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas 01, 04, 11, 18, 22 y 25 de Febrero y 08 de Marzo 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $20,999.00 por Adulto en hab. doble
Visita: Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Efeso – Kusadasi – Bursa.
👉El precio incluye: ✈️Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul – México, en clase
turista, ✅05 almuerzos en ruta, 🏢 04 noches de alojamiento en Estambul con desayunos, 🏢 03
noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y cena, 🏢 01 noche de alojamiento en
Pamukkale con desayuno y cena, 🏢 01 noches de alojamiento en Kusadasi con desayuno y cena.
🚍Todos los Traslados en destino, 🌎Visitas indicadas, 😃Guías de habla hispana, 🚍Autocar con
aire acondicionado, 🎁Seguro básico de Viaje, �Maleta Documentada, ✨Impuestos Aereos.
Código: 20157

Circuito por Egipto y Estambul❗️

Por 14 Días desde $31,999 por Adulto

�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas 13 y 27 de Febrero 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $31,999.00 por Adulto en hab. Doble
Visita: Estambul – Luxor – Esna – Edfu – Kon Ombo – Aswan – El Cairo.
👉El precio incluye: ✈️Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul / El Cairo – México,
en clase turista, 🏢 04 noches de alojamiento en Estambul, 🏢04 noches de Crucero en el Nilo
🏢 03 noches en el Cairo, ✅ Régimen alimenticio indicado en itinerario, 🚍Todos los Traslados en
Destino, 🌎Visitas indicadas, 😃Guías de habla hispana, 🚍Autocar con aire acondicionado.
�Maleta Documentada, 💢 Prueba PCR para ingreso a Egipto, ✨Impuestos Aéreos.
Código: 20159

Circuito por Turquia, Grecia y Egipto❗️ Por 24 Días desde $52,999 por Adulto
�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salida 10 de Mayo 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $52,999 por Adulto en hab doble
Visita: Estambul – Bursa – Izmir – Cesme – Mykonos – Atenas – Syros – Santorini – Aswan – Kom
Ombo – Edfu – Esna – Luxor..
👉El precio incluye: ✈️Vuelo redondo desde CDMX, 🚍Todos los traslados en destino, 🏢6
noches en Estambul, 🏢4 noches de crucero por las Islas Griegas, 🏢1 noche en Pamukkale, 🏢2
noches en Capadocia, 🏢4 noches de Crucero por el Nilo, 🏢3 noches en el Cairo, ✅Desayunos,
🌎Tours, 😃Guias en Español, �Maleta Documentada, ✨Impuestos Aereos.
Código: 20160

Circuito por Estambul, Dubai y La India❗️

Por 17 Días desde $49,999 por Adulto

�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Para Viajar Marzo, Abril y Junio
🔸Solo contamos con pocos lugares, Aprovecha!
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $49,999 por Adulto en hab. doble
Visita: Estambul – Dubai – Nueva Delhi – Jaipur – Agra.
👉El precio incluye: ✈️Vuelo redondo desde CDMX, 🚍Todos los traslados en destino
🏢4 noches en Estambul, 🏢4 noches en Dubai, 🏢3 noche en Delhi, 🏢2 noches en Jaipur, 🏢1
noches en Agra, ✅Desayunos, 🌎Tours, 😃Guias en Español, �Maleta Documentada, ✨Impuestos
Aereos.
Código: 30108

Circuito por Turquia y Grecia❗️ Por 14 Días desde $37,999 por Adulto
�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas 21 y 28 de Agosto
🔸Solo contamos con pocos lugares, Aprovecha!
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $37,999 por Adulto en hab. doble
Visita: Estambul – Bursa – Izmir – Cesme – Mykonos – Atenas – Syros – Santorini – Efeso –
Pamukkale – Konya – Capadocia.
👉El precio incluye: ✈️Vuelo redondo desde CDMX, 🚍Todos los traslados en destino
🏢5 noches en Estambul, 🏢1 noches en Izmir, 🏢3 noche de Crucero por las Islas Griegas, 🏢1
noches en Pamukkale, 🏢2 noches en Capadocia, ✅Desayunos, 🌎Tours, 😃Guias en Español,
�Maleta Documentada, ✨Impuestos Aereos.
Código: 20150

Circuito por Perú❗️ Por 8 Días desde $26,999 por Adulto
�Reserva desde $9,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas de Marzo a Junio 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
Desde $26,999.00 por Adulto
Visita: Lima – Cusco – Valle Sagrado de los Incas – Machu Picchu.
👉El precio incluye: ✈️Boleto de avión viaje redondo México – Lima - Cusco – Lima – México, 🏢
07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos, 🚍Traslado
aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en idioma español, 🌎Tour a la ciudad de Lima en idioma
español con entradas incluidas, 🚍Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cusco en idioma
español, 🌎 Tour a la ciudad de Cusco en idioma español con entradas incluidas, 🌎 Tour al Valle
Sagrado de los Incas en idioma español con entradas. incluidas y almuerzos en Valle Sagrado (no
incluye bebidas), 🌎 Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español, 🚍Traslado
hotel/estación de tren/hotel, Ticket de tren ida/retorno en tren Vistadome Peru Rail, 🚍 01 bus
ida/retorno de Machu Picchu, 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (Guía local), 01
almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas), 😃Guías de habla hispana.
🚍Autocar con aire acondicionado �Maleta Documentada, 🎁Bolsa de Viaje, ✨Impuestos Aéreos.
Código: 52261

Circuito por Riviera Maya, México❗️

Por 9 Días desde $16,199 por Adulto

�Reserva desde $6,500 por persona
�Termina de pagar hasta 45 días antes de tu viaje.
📆 Salidas de Febrero a Septiembre 2021
🔖Te damos la Seguridad de que si las condiciones no nos permitiera Viajar puedes Cancelar o
reprogramar tu Viaje sin cargos hasta 45 días antes de la Salida.
Promoción válida para reservar hasta el 30 de Enero pero puede terminar antes si agota la
disponibilidad
CIRCUITO COMPLETO
� Pregunta 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 �
Desde $16,199.00 por Adulto
Visita: Chetumal – Bacalar – Calakmul – Campeche – Uxmal – Merida – Playa del Carmen.
👉El precio incluye: ✈️Vuelo redondo MEX- CTM/ CUN-MEX, 🚍Transportación terrestre durante
todo el recorrido, 🏢 02 noches de alojamiento en la ciudad de Chetumal, 🏢 01 noche de
alojamiento en la ciudad de Calakmul, 🏢 01 noches de alojamiento en la ciudad de Campeche, 🏢
02 noches de alojamiento en la ciudad de Mérida, 🏢 02 noches de alojamiento en la ciudad de
Playa del Carmen, 🌎Chofer, guía (español) durante todo el recorrido
✅08 desayunos, ✅01 comida en Bacalar en restaurante “Los Aluxes”, �01 maleta de 25kg y una
de mano de hasta 10kg por pasajero. Entradas a: 🌎Calakmul, Uxmal, Chichen Itza, Las Coloradas,
Visitas de ciudad en Chetumal, Bacalar,Campeche, Mérida. ✨Impuestos Aereos.

