Enero a Marzo 2018

ISLA MARGARITA
04 DÍAS/03 NOCHES
INCLUYE





Boleto aéreo Lima-Barcelona–Porlamar–Barcelona Lima, vía Avior Airlines
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
04 días / 03 noches de alojamiento en el hotel a elegir
Sistema TODO INCLUIDO
Impuestos hoteleros + IGV e impuestos aéreos obligatorios

HOTEL

CHILD HASTA LOS 12 AÑOS
PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

KOKOBAY

$659.00

S/. 2,240.60

$629.00

S/. 2,138.60

HESPERIA PLAYA DEL AGUA

$669.00

S/. 2,274.60

$629.00

S/. 2,138.60

PORTOFINO

$669.00

S/. 2,274.60

$629.00

S/. 2,138.60

SUNSOL ISLA CARIBE

$679.00

S/. 2,308.60

$639.00

S/. 2,172.60

LD PALM BEACH

$679.00

S/. 2,308.60

$639.00

S/. 2,172.60

DUNES

$689.00

S/. 2,342.60

$649.00

S/. 2,206.60

HESPERIA ISLA MARGARITA

$699.00

S/. 2,376.60

$464.00

S/. 2,206.60

WYNDHAN CONCORDE

$749.00

S/. 2,546.60

$679.00

S/. 2,308.60

ISLA COCHE
INCLUYE






Boleto aéreo Lima-Barcelona–Porlamar–Barcelona Lima, vía Avior Airlines
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
04 días / 03 noches de alojamiento en el hotel a elegir
Sistema TODO INCLUIDO
TOUR DE COMPRAS
Impuestos hoteleros + IGV e impuestos aéreos obligatorios

HOTEL

PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

CHILD HASTA LOS 12 AÑOS

COCHE PARADISE

$769.00

S/. 2,614.60

$709.00

S/. 2,410.60

SUNSOL PUNTA BLANCA

$799.00

S/. 2,716.60

$729.00

S/. 2,478.60

Enero a Marzo 2018

CONDICIONES GENERALES:










Tarifa vigente hasta el 31 de marzo
VUELOS: Viernes a Lunes / de Martes a Viernes / de Lunes a Jueves
Niños hasta los 12 años pagan tarifa CHILD. Consultar tarifa
De 0 a 6 años free en alojamiento
Hacer la solicitud del aéreo 15 días antes de la fecha de viaje
Aplica incentivo $10 por pasajero adulto.
Tarifas comisionables del 10% descontando impuestos aéreos de US$ 155.
Excursiones comisionables al 10%
Tarifas por persona en dólares americanos.



Tarifas, queues, impuestos aéreos y regulaciones están sujetos a variación y regulación de la propia línea
aérea, por tanto los precios deben de ser reconfirmados antes del pago de los mismos.
Una vez emitidos los boletos aéreos cualquier cambio está sujeto a consulta y/o penalidad.



Tarifas por persona en BASE A HABITACIÓN DOBLE (mínimo 2 pasajeros).
Tipo de cambio referencial (S/. 3.40).
Los prepagos son NO reembolsables.
Todas las tarifas aplican para pagos en efectivo. Consultar cargos para pagos con tarjeta de crédito.
Anulaciones, NO Shows o cancelaciones después de haber realizado el pago total se penalizará con
el 100%.
Nado con Delfines : a partir de 11 años contacto con Delfines










PLANET GROUP actúa como intermediario entre los proveedores de servicios y el usuario. Por lo tanto su
responsabilidad es la coordinación de los tours, servicios y boletos aéreos. El usuario no puede atribuirle
responsabilidad por causas que están fuera de su alcance. De tal manera, no resulta responsable del
perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a su control, sean estas (causas fortuitas,
fuerza mayor, pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de
terceros o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los
servicios deberá registrarlo el pasajero directo con el proveedor en destino. PLANET GROUP en
condición de intermediario, gestionará su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la
reconsideración de ser necesario.

