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TARIFA INCLUYE  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.  

• Alojamiento 3 noches 4 días en el Hotel Blu Bay Grand Esmeralda.  

• Alimentación Todo Incluido.  

 

TARIFA NO INCLUYE  

• Tiquetes aéreos Ciudad de Origen –  Cancún – Ciudad de Origen  

• Servicios no especificados en el programa  

• Gasto Bancario 
 

PREGUNTA POR NUESTRAS TARIFAS ESPECIALIES VIA 

 

     
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES- TARIFAS SUJETAS A 

CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD 

 

 

DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE EN RIVIERA MAYA  
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TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar. 

• Impuestos sujetos a verificación y cambios al momento de la emisión. 

• Consulte edades de niños y políticas de máxima acomodación en cada hotel. 

• Para reservar pasajeros deben enviar copia del pasaporte.   

• Servicios en regular compartido. 

• Itinerario aéreo sujeto a cambio si la aerolínea lo determina. 

• Los tiquetes aéreos y sus impuestos se liquidan en pesos colombianos al TRM 

del día en que se emiten. El valor de los impuestos varía, es aproximado. 

• El valor en pesos colombianos dado en calidad de depósito o garantía, se 

abona al valor final del tiquete que se genere al momento de emitir de 

acuerdo al TRM con que se emitan. 

• Es necesario informar por escrito en el momento de efectuar la reserva en el 

caso de existir si son pasajeros con algún tipo de discapacidad. 

• Es responsabilidad de los pasajeros tener la documentación necesaria.  

 

Condiciones De Pago:  
 

� Se debe cancelar de acuerdo a los plazos otorgados por el operador, los tiquetes 

aéreos en pesos colombianos Tarjeta Debito, crédito, efectivo  o transferencia a 

nuestra cuenta de ahorros No. 005-500086821 de Davivienda, registrada con el NIT 

FECHA DE VIAJE : 01 NOVIEMBRE – 23 DICIEMBRE  //  2018 

HOTEL BLUE BAY GRAND ESMERALDA 

TIPO HABITACIÓN Alimentación SENCILLA DOBLE TRIPLE JR NIÑOS 

Deluxe Vista al 
Jardín 

Todo Incluido 622 393 382 345 233 

Noche adicional 160 107 103 91 53 

FECHA DE VIAJE : 01 NOVIEMBRE – 23 DICIEMBRE  //  2018 

HOTEL BLUE BAY GRAND ESMERALDA 

TIPO HABITACIÓN Alimentación SENCILLA DOBLE TRIPLE JR NIÑOS 

Deluxe Vista al 
Mar 

Todo Incluido 706 449 437 393 261 

Noche adicional 188 126 121 107 63 
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830042508-0 a nombre de SUPER DESTINO S.A.S  

� El valor correspondiente a la porción terrestre se paga en Dólares. 

� Los pasajeros que pagan en pesos  aplica suplemento del 2% 

 

Términos y Condiciones Generales:  
 

� Es una cotización y  no garantiza  reserva.  

� La tarifa no permite cambios de nombres una vez confirmada la reserva, no es 

reembolsable, no endosable y no es transferible.  

� Las tarifas de niños aplican cuando comparten habitación con dos adultos: los niños 

de 3 a 5 años comparten cama con los dos adultos; los niños de 6 a 10 años tienen 

derecho a cama / máximo dos niños por habitación estándar. 

� Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos al momento 

de confirmar el plan.  

� Valor de impuestos aéreos sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a 

disposición legal de la aeronáutica civil y de la aerolínea.  

� El bloqueo de los cupos aéreos y hoteleros se garantizan con un pago del 100% sobre 

el valor total del plan.  

� Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a SuperDestino SAS en 

el momento de confirmar la reserva con el pago total del plan, y con los siguientes 

datos: nombres y apellidos completos, número de identificación y fechas de 

nacimiento tal y como aparecen escritos en el documento de identidad de cada uno.  

� La tarifa publicada aplica únicamente para pasajeros originados en la ciudad de 

Bogotá con Nacionalidad Colombiana,  si viaja desde otro origen se deberá cotizar y 

cancelar el excedente según el caso.  

� Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes 

(tiquetes, aéreos, vouchers etc.), tendrán una penalidad correspondiente, diferencia 

de tarifa y cargo administrativo por re-expedición de acuerdo a las políticas de 

nuestros operadores, aerolíneas y hoteles. 

� SuperDestino SAS no se hace responsable si el pasajero no reporta a la agencia la no 

utilización de cualquier producto y/o  servicio turístico adquirido.  

 

Documentación requerida:  
 

� Cédula de Ciudadanía.  

� Registro Civil de Nacimiento para niños menores de 12 años. 

� Tarjeta de Identidad para menores de 18 Años. 

� Pasaporte de lectura mecánica o digital, Vigente como mínimo de 6 meses.  

� Vacuna para la fiebre amarilla (si aplica) 

� Visas de ingreso al país o países que visitan (si aplica) 

� Para viajes internacionales los menores de 18 años deben presentar: registro civil 

de nacimiento, permiso de salida de ambos padres con firmas autenticadas,  tarjeta 
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de identidad o documento de identificación según sea el caso.  

CLAUSULA RESPONSABILIDAD AGENCIA: 

La Agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 

y los decretos 1075/97-53/2002 y 2438/2010 y demás decretos reglamentarios. 

CLAUSULA RESPONSABILIDAD PASAJERO: 

Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme 

a las normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las 

penalidades de ley, por incumplimiento del usuario a favor de la agencia. 

ADVERTENCIA: 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679/2001, SUPER DESTINO S.A.S 

rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso a 

menores de edad, advertimos al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y 

administrativamente conforme a las disposiciones legales vigentes.  

 


