GIRA DE ESTUDIO PLAYA DEL CARMEN - MEXICO
“Cultura y playa… la mejor combinación”
8 días / 7 noches
Sistema todo incluido
PROGRAMA INCLUYE
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Boleto aéreo Santiago/Cancún/Santiago vía COPA/AVIANCA/LAN/AEROMEXICO
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en bus exclusivo para el grupo
7 noches de alojamiento en Playa del Carmen, Hotel Resort Wyndham Viva Maya
Sistema todo incluido 24 hrs.
Acceso ilimitado a todos los restaurantes y Snack del Resort
Bares; Bebidas nacionales incluidas (no alcohólicas para menores de edad)
Piscinas para adultos y niños
Entretenimiento nocturno en el lobby
Show todas las noches en Teatro del Resort
Gimnasio y Sauna
Deportes acuáticos no motorizados
Tenis, Arco y Flecha, Bicicletas, Juegos de mesa
Actividades de día en la playa y piscina
Excursión a Xcaret, incluye entrada al Parque, equipo de Snorkel, almuerzo con bebidas, show nocturno, traslados
Excursión a Chichén Itza, incluye entrada, Almuerzo con bebidas, Visita al Cenote II-Kil para un
refrescante baño de aguas subterráneas y traslados
Guía Acompañante desde Santiago
Impuestos aéreos
Mochila de regalo
Seguro de viaje

Pasajeros
41 a 50
31 a 40
25 a 30
15 a 24

Valor por persona
USD 2.218
USD 2.226
USD 2.248
USD 2.285

Liberados
3
2
1
1

DIA 01

SANTIAGO –CANCUN – PLAYA DEL CARMEN

En horario señalado encuentro en aeropuerto Arturo Merino Benítez, para chequeo en línea aérea y posterior
embarque en vuelo con destino a Cancún. Llegada al aeropuerto internacional y traslado con destino al hotel Wydham
Viva Maya en Playa del Carmen. Llegada al hotel. Check IN privado para el grupo. Tiempo para instalación y
posteriormente encuentro con nuestro coordinador para recibir horarios de la semana. Cena con sistema All inclusive.
Por la noche Show del hotel y posterior alojamiento.
DIA 02

PLAYA DEL CARMEN – SISTEMA TODO INCLUIDO EN RESORT

Desayuno de grupo en hotel. Durante la mañana tiempo libre para descansar del viaje. Todo el grupo se reúne para
almuerzo en restaurante internacional, siempre pudiendo disfrutar durante todo el día del sistema de alimentación
todo incluido. Posterior al almuerzo encuentro del grupo para realizar actividades en la piscina, en compañía de su
coordinador y personal de recreación del hotel, disfrutaremos de actividades programadas por el hotel. Tiempo para
descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para cena grupal. Salida para bailar y disfrutar
tiempo en la discoteca del hotel. (Menores de edad podrán ingresar hasta las 00 hrs. Aprox.) Alojamiento
DIA 03

EXCURSION A CHICHEN ITZA

Opera de Martes, viernes y domingo
Itinerario
• 06:00 a.m. Inicio de Pick ups en hoteles.
• 08:00 a.m. Salida de Cancún.
• Visita a la ciudad Colonial de Valladolid (45 min).
• Visita y Comida en el Restaurante-Cenote Hubiku (1 hora 15 min).
• Visita Zona Arqueológica de Chichen Itzá (3 horas).
• Regreso a Hotel aproximado 07:00 p.m. a 08:00 p.m.
Consejos…
• Está prohibido el uso de videocámaras profesionales y tripiés en la zona arqueológica de Chichén Itzá (se requiere un
permiso especial).
• No se puede subir a las pirámides en la zona arqueológica.
• Los niños de 4 a 10.99 años pagan tarifa de menores de edad.
¿Qué incluye?
• Transportación terrestre con w/c.
• Pick up en el hotel.
• Guía acompañante profesional (bilingüe español-inglés) durante todo el tour.
• Servicio de edecán durante todo el tour.
• Desayuno continental (café, jugo, pan) a bordo del autobús.
• Refrescos, agua purificada y cerveza a bordo del autobús.
• Visita guiada a la ciudad de Valladolid (45 minutos).
• Recorrido de la Calzada de los Frailes con parada en la fábrica de chocolate o una tortillería.
• Un paraguas por persona para visita de Valladolid & Chichen Itzá (uso temporal-devolución obligatoria).
• Entrada al cenote Hubiku.

• Comida Buffet en restaurante-cenote Hubiku (aguas frescas hasta dos bebidas incluidas).
• Baño en cenote Hubiku y visita al Museo del Tequila (opcional).
• Entrada a la zona arqueológica Chichen Itzá.
• Visita guiada en Chichen (2 horas) con guía oficial (español-inglés).
Se visita el Observatorio, el Castillo, el Juego de Pelota y el Chichen Viejo.
• Tiempo libre en Chichen (1 hora) con recomendaciones del guía.
• Impuestos y seguros.
Qué no incluye?
• La renta de chalecos ( $3 USD ), ni lockers ( $1 USD ) en el cenote Hubiku.
• Las bebidas en el buffet en el restaurante Hubiku.
Recomendaciones para el cliente:
• Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, sombrero, bloqueador solar, traje de baño y toalla (nado en
cenote).
• Portar dinero en efectivo y cámara fotográfica.
DIA 04

PLAYA DEL CARMEN – SISTEMA TODO INCLUIDO

Desayuno de grupo en el hotel. Durante la mañana tiempo libre. Todo el grupo se reúne para almuerzo en
restaurante internacional, siempre disfrutando durante todo el día del sistema de alimentación todo
incluido. Posterior al almuerzo encuentro del grupo para realizar actividades en la piscina, en compañía de
nuestro coordinador y personal de recreación del hotel, disfrutaremos de concursos de bailes, juegos
grupales en piscina, entre otros. Tiempo para descansar tomar un baño y posterior encuentro con su
coordinador para cena grupal. Tiempo para disfrutar del show del hotel. Alojamiento.
DIA 05

EXCURSIÓN XCARET

Desayuno en el hotel y salida Xcaret.
¿Qué incluye?
• Espectáculos, exhibiciones y recorridos culturales.
• Actividades acuáticas en río subterráneo.
• Acceso a playa, caleta y albercas naturales.
• Chalecos salvavidas y llantas flotantes.
• Camastros, hamacas y áreas de descanso.
• Bolsas de seguridad para hacer el recorrido de los ríos.
• Sanitarios, vestidores y regaderas.
• Áreas de descanso.
• Espectáculo “Xcaret México Espectacular”, un recorrido musical por la historia de México.
• Equipo de snorkel.

¿Qué no incluye?
• No incluye Actividades Opcionales.
• Toalla.
Recomendaciones para el cliente:
• Usar ropa cómoda de playa, traer un cambio de ropa extra y traje de baño.
• El protector solar deberá ser libre de químicos para poder ser utilizado en el Parque.
• Incluye Comida buffet que incluye una cerveza y bebidas ilimitadas (refrescos, aguas frescas y café) durante tu
comida, dentro del restaurante.
Por la tarde regreso al hotel. Cena y posterior show en el hotel. Alojamiento.

DIA 06

DIA LIBRE PARA DISFRUTAR DE LA PLAYA DE PLAYA DEL CARMEN Y EL SISTEMA TODO INCLUIDO

Desayuno. Tiempo libre durante el día para disfrutar de las instalaciones. Todo el grupo se reúne para almuerzo en
restaurante internacional, siempre pudiendo disfrutar durante todo el día del sistema de alimentación todo incluido.
Posterior al almuerzo encuentro del grupo para realizar actividades en la piscina, en compañía de nuestro coordinador y
personal de recreación del hotel, disfrutaremos de concursos de bailes, juegos grupales en piscina, entre otros. Tiempo
para descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para cena grupal. Alojamiento
DIA 07

PLAYA DEL CARMEN – SISTEMA TODO INCLUIDO

Desayuno de grupo en el hotel. Durante la mañana tiempo libre. Todo el grupo se reúne para almuerzo en restaurante
internacional, siempre disfrutando durante todo el día del sistema de alimentación todo incluido. Posterior al almuerzo
encuentro del grupo para realizar actividades en la piscina, en compañía de nuestro coordinador y personal de
recreación del hotel, disfrutaremos de concursos de bailes, juegos grupales en piscina, entre otros. Tiempo para
descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para cena grupal. Tiempo para disfrutar del show
del hotel. Alojamiento.
DIA 08

PLAYA DEL CARMEN - CANCUN – SANTIAGO

Desayuno el hotel y salida para aeropuerto Cancún, para abordar vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y fin de
nuestro viaje de estudios.

CONDICIONES GENERALES
❖ Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por condiciones climáticas o
cualquier eventualidad
❖ Vigencia del programa: 01 Noviembre a 15 Diciembre 2020 (viaje finalizado)
❖ Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad terrestre al momento de realizar su reserva
❖ Tarifas en Base habitaciones dobles y triples (triple será 1 cama 2 plazas + 1 adicional pequeña
❖ Tarifas incluye tasas de embarques pasajeros pagados y liberados
❖

Todos los pasajeros deben pagar el impuesto de sostenibilidad ambiental de USD 1,5 aprox. Por noche por
habitación, este impuesto se paga directo en el Resort.

INSCRIPCIÓN
Abono de inscripción

USD 350
Este abono se descuenta del valor total a pagar
Abono no reembolsable en ningún caso

FORMAS DE PAGO
1).- Abono inicial de reserva de USD 350 más cuotas mensuales de USD 100 cada una, debiendo tener
pagado el 50% del programa el 31 marzo 2020 y pagada o documentada la totalidad del viaje hasta el 30
septiembre 2020.-

DOCUMENTACIÓN MENORES DE EDAD
Les ayudamos en la organización de su viaje de estudios y revisión de documentación de viaje, por lo que les
solicitamos 1 mes antes del viaje realizar reunión final informativa para retirar los siguientes documentos.
❖ Permiso notarial de ambos padres en triplicado, señalando país a visitar, fecha de viaje y NO deben
indicar nombre de adulto que acompañan
❖ 1 Certificado de nacimiento del menor (original) donde señala nombre de padres y menor
❖ 1 fotocopia de la cédula de identidad del alumno por ambos lados.

SEGURO EMBAJADOR 2000
Detalle Cobertura EMBAJADOR 2000
Asistencia Internacional 24 Hrs.
Seguro de Accidentes personales, Muerte
Accidental (De 18 a 70 años)
Seguro de Invalidez Parcial o Total. Permanente
por Accidente
(Hasta 70 años)
Asistencia Médica por Enfermedad
Asistencia Medica por Accidente
Asistencia Médica por Preexistencia Enfermedad
Medicamentos Ambulatorios
Medicamentos Hospitalización
Gastos de Hotel por Convalecencia, Máximo
Global
Gastos de Hotel Familiar Acompañante
Traslado de un Familiar
Transporte o Repatriación Sanitaria en caso de
Lesiones o Enfermedad
Repatriación de Restos Mortales
Odontología de Urgencia por enfermedad no
preexistente
Odontología de Urgencia por accidente
Acompañamiento de Menores
Asistencia Legal en caso de Accidentes
Adelanto de Fianzas
Transmisión de Mensajes Urgentes
Reembolso gastos por Vuelo Demorado o
Cancelado (más de 6 Horas)
Localización y Transporte de Equipajes y Efectos
Personales
Reembolso de gastos por equipaje localizado
posterior a 36 horas
Compensación por Perdida de Equipaje en Vuelo
Regular
Envió de Medicamentos Fuera de Chile
Reemplazo de un Ejecutivo
Interrupción de Viaje por Fallecimiento de un
Familiar
Regreso Anticipado por Siniestro Grave en el
Domicilio
Diferencia de Tarifas por Viaje de Regreso
Retrasado o Anticipado
Asistencia en Caso de Robo o Extravió de
Equipajes
Compensación por Cancelación de Viajes
Transferencia de Fondos
Validez Territorial
Límite de Edad
Días Corridos por Viajes

Si
Hasta USD 130.000
Hasta USD 130.000

Hasta USD 50.000
Hasta USD 50.000
Hasta USD 300
Hasta USD 500
Hasta USD 1.200
USD 80 por día, Tope USD 600
USD 50 por día, Tope USD 600
Si , Turista
Si
Si
Hasta USD 300
Hasta USD 300
Si, Turista
Hasta USD 4.000
Hasta USD 15.000
Si
Si, Hasta USD 150
Si
Hasta USD 300 (Presentar Comprobantes)
Hasta USD 1.500 USD 40 por Kg.
Complementario al Seguro de la Línea Aérea
Si
Si, Turista
Si, Turista
Si, Turista
Si, Turista
Si
Hasta USD 2.000 (Aéreo, Marítimo y Terrestre)
Hasta USD 2.500
Internacional, incluido Europa
85 Años
45 Días

