
 

PROMOCION - CROWN PARADISE CANCÚN 
4 Días / 3 Noches 

 
PAQUETE INCLUYE: 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto  

• 03 de alojamiento con Sistema Todo Incluido  
• Impuestos hoteleros 

• Tarjeta de Asistencia 
 
Precio por persona: 

HOTELES VIGENCIA MON SIMPLE N.A. DOBLE N.A. TRIPLE N.A. CHLD N.A. 
 

CROWN PARADISE CANCUN 07AGO-15AGO USD 675 195 449 130 449 130 125 39 
CROWN PARADISE CANCUN 16AGO-31AGO USD 610 174 405 116 405 116 120 39 

CROWN PARADISE CANCUN 01SEP-31OCT USD 559 156 369 104 369 104 110 39 

CROWN PARADISE CANCUN 01NOV-20DIC USD 540 149 355 100 355 100 110 17 

 
Condiciones Hotel:  

● Tarifas en base a una habitación indicada 
● Aplican suplementos por tipos de habitación. 
● Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la hora de check-out están sujetas a cobro adicional según el 

hotel. 
● Traslados por cuenta del Hotel, se debe hacer previa coordinación.  
● Tarifas de Niño aplican hasta los 11 años, solo compartiendo habitación con ambos padres.  

 
Condiciones del Programa: 

● Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro). 
● Precio por persona. Paquete en Servicio Regular. Valido para nuevas reservas. Stock mínimo por paquete. 
● Sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar. 
● Tarifas validas para pasajeros viajando por Turismo (No Corporativo). 
● Estas tarifas aplican por persona, en dólares americanos.  
● No válido en fechas de Bloqueos, ni Feriados y fines de semana largo (Consultar). 
● Fechas de Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y Feriados o fechas festivas los Hoteles solicitan un mínimo de 

noches de estadía y las tarifas tienden a subir por lo que este Programa Regular No aplica. 
● Vuelos nocturnos tiene suplemento en los traslados, por vía y por persona. 
● Promoción no reembolsable, no endosable, ni transferible. 
● Estas tarifas aplican para NUEVAS reservas. 
● Las cancelaciones están sujetas a la no devolución parcial o total de la reserva. Consultar. 
● No Show: Si el pasajero no se presenta en el Hotel, se aplicará penalidad total. 
● Blackouts: Consultar. Fechas festivas en Perú y en destino. 
● Para pagos con Tarjeta de Crédito agregar 5% de gastos bancarios. 
● Tarifas Validas Hasta el 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  

• Importante: Tomar en cuenta la nueva ley de Hacienda que ha sido aprobada por el Gobierno de Quintana Roo, efectivo 
a partir del 1Marzo 2019. Los pasajeros deben pagar un impuesto por concepto del “Derecho de Saneamiento Ambiental” 
del Estado. 

• A partir del 01 de Abril 2021 todo turista que visite Quintana Roo deberá pagar una tasa de $10 a $11 aproximado 
(dependiendo el TC), el pasajero puede realizar este pago ingresando www.visitax.gob.mx y presentar el comprobante 
de pago. 

• Recuerde que las medidas de Prevención Covid19 para poder Ingresar o Salir de un País están sujetos a autoridades de 
cada destino (vacunas, pruebas moleculares, etc) 

 


