
 

Cancún 
Desde $570* por persona

4 días - 3 noches 
Salidas Diarias 

El Paquete Incluye 
Boletos aéreos San José - Cancún - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado 
3 noches de alojamiento en hotel a elegir 
Sistema de alimentación Todo Incluido 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Equipaje documentado 
Seguro de viaje (recomendado) 

Oferta



DIA 1 SAN JOSÉ — CANCÚN 
¡Bienvenido a Cancún! 
A tu llegada al aeropuerto internacional de la ciudad, nuestros representantes te estarán esperando para 
asistirte y llevarte a la comodidad de tu hotel.  
Durante el traslado se te brindarán todas las indicaciones para tu viaje y podrás consultas sobre el destino en 
caso de que sea necesario.  
Alojamiento. 

DIA 2 CANCÚN 
Desayuno en el hotel.  
En este día podrás realizar las diferentes actividades ofrecidas por el hotel y disfrutar de las espectaculares 
playas de Cancun. Además, te ofrecemos una gran variedad de tours opcionales, entradas a las mejores 
atracciones y ofertas en los clubes nocturnos. 
Alojamiento. 

DIA 3 CANCÚN 
Desayuno en el hotel.  
Algunas de nuestras recomendaciones van desde visitar los impresionantes de parques de Xcaret o Xplor, 
nadar en los míticos cenotes o visitar sitios arqueológicos milenarios como Chichén Itzá. También te podemos 
ofrecer nado con delfines, tours de aventura, snorkeling, cenas temáticas y mucho, mucho más. 
Alojamiento. 

DIA 4 CANCÚN — SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica después 
pasado unas vacaciones inolvidables. 
Vuelo Cancún - San José. 
Fin de nuestros servicios. 

Precio por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos para viajar entre el 15 de agosto y el 19 diciembre 
del 2021. Oferta válida para reservas realizadas antes del 25 de marzo del 2021. 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y deben 
re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias. 
Son considerados niños desde los 7 hasta los 11 años. Favor consultar las políticas de menores, pueden variar 
dependiendo el hotel que se elija y la categoría de la habitación disponible a la hora de la reserva. 
 

Hotel Sencilla Doble Triple Niños

Cancún Bay Resort $905 $697 $710 $570 $675 $547 $410 $297

Krystal Cancún $1,085 $815 $840 $655 $805 $637 $467 $410

Descripción 
detallada del 
itinerario



Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 
viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 
$350 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). El saldo lo podés cancelar hasta un mes 
antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la 
información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o llamarnos al 
2245-4500.

¿Estás 
listo para 
reservar?


