MEXICO LINDO CON CANCUN
SALIDA DICIEMBRE 2019
11 días / 10 noches

Programa incluye:
✓ Boleto aéreo en la ruta internacional:
Santiago-México-Santiago
Boleto aéreo interno Ciudad de México – Cancún
✓ Incluye: Equipaje de mano (08 Kilos) y de bodega (1 pieza de 23 Kilos)
✓ Tasas de embarque e impuestos de aeropuerto
✓ Traslados en México
Servicio de llegada y salida de aeropuertos
Noches de alojamiento en México:
✓ 04 noches en Ciudad de México
✓ 01 noche en San Miguel Allende
✓ 01 noche en Guanajuato
✓ 04 noches en Cancún
Tipo de habitación: Doble Standard
✓ Régimen de alimentación:
Recorrido México: Desayuno y cenas según itinerario
Cancún: Todo incluido
✓ Tours y actividades según itinerario
✓ Coordinador de American Style Travel, desde Santiago, brindando asistencia durante el
recorrido (A partir de 16 pasajeros pagados)
✓ Seguro de asistencia en viaje.
No Incluye:
Cualquier servicio no mencionado

Valor total por pasajero en base habitación doble:

U$ 2.990.Valor referencial en pesos: $ 2.093.000.Tipo de cambio referencial: $ 700.-*
*Consultar tipo de cambio según forma de pago y fecha de pago*

ITINERARIO
Dia 1. – Santiago – Ciudad de México
Presentación en el aeropuerto de Santiago para abordar vuelo, tramite de migración, posterior
presentación en puerta de embarque para tomar vuelo con destino a Ciudad de México y
conexiones.
A su llegada, un anfitrión asistirá durante el traslado y registro del hotel. Cena y Alojamiento.

Dia 2. Ciudad de México
Desayuno. Visita de ciudad a los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20
millones de habitantes: El Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, muestra
en el cubo de la escalinata una panorámica de la historia de México pintada por el famoso muralista
mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica. La Plaza
de las Tres Culturas muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El
Mercado de Artesanías es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de la Reforma
con su monumento a la Independencia llamado comúnmente “El Ángel”, el Bosque de Chapultepec
donde se localizan el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes
mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios.
Cena y Alojamiento.

Dia 3. Ciudad de México
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más
frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá
apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER
MISA. Continuación hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela
con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles.
Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y
artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Cena y Alojamiento.

Dia 4. Ciudad de México – Querétaro – San Miguel Allende
Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro
histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez
(ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos su
impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura,
convirtiéndose en una obra maestra de la Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa
Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su tipo en el
mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en
1867, y donde también admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez.

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido
nombrada por diversas publicaciones como Conde Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad
más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza
arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la
Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la
Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas.
Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características
estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida Kahlo y los corazones que son el símbolo de
San Miguel de Allende. Cena y Alojamiento.

Dia 5. San Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores de Hidalgo – Guanajuato
Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el
Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros
de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato. La construcción se inicia en el siglo
XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a
semejanza de la del Santo Sepulcro de Jerusalén. La iglesia está compuesta de una nave principal,
siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están decoradas con cuadros de Juan
Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Poca sangre. La
importancia del Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al
santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. Cena y Alojamiento

Dia 6. Guanajuato – Ciudad de México
Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, en autobús de línea (incluido), con
duración de aproximadamente cuatro horas. Llegada a la Ciudad de México. Recepción en la
terminal de autobuses. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Dia 7. Ciudad de México – Cancún
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para
tomar vuelo con destino a Cancún, recepción y traslado al hotel.
Todo incluido – Alojamiento

Del día 8 al 10. Cancún
Plan Todo Incluido y días libres para disfrutar de la playa con actividades opcionales a realizar.

Dia 11. Cancún – Santiago
Partida al Aeropuerto Internacional de Cancún, para abordar vuelo con destino a Santiago y
conexiones. Llegada, tramites de migración y aduana.
**Fin de Nuestros Servicios**

Valor de inscripción: U$

500.-*

*Descontado del valor total del programa *Inscripción no reembolsable Valor
referencial en pesos: $ 350.000.- Saldo con pagos mensuales
Tipo de cambio referencia: $ 700.- (pago en efectivo o transferencia bancaria)
Consulte tipo de cambio al momento de inscripción para su viaje.

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIAJE
A continuación, encontrara todo lo relacionado para la confirmación de los servicios y en el caso de
que sus planes de viaje sean interrumpidos, se aplica política de cancelación.
RESERVAS AEREAS Y TERRESTRES:
Se entiende muchas veces que al momento de inscripción se presenta la situación que el pasajero no
tiene pasaporte, en el caso se requiera para el destino de su programa de viaje, se puede manejar con
la copia de RUT, con el plazo de presentar la copia del pasaporte a American Style Travel, hasta 60
días antes de la salida. Con esta información nos ayudara para que tanto las reservas aéreas y
terrestres, nuestros proveedores tengan los datos correctos para que disfrute su viaje sin ningún
inconveniente.
POLITICAS DE ANULACION
Al momento del pago de inscripción, el pasajero tiene 07 días para solicitar devolución de la totalidad
de este sin cargo alguno. Desde el día 08, se cobrará cargo por cancelación del 30%, en el caso de
solo el pago de inscripción. Además, desde el primer abono aplica lo siguiente:
➢

Anulación desde el primer abono en adelante hasta 120 días antes de la salida, se aplica cargo
por cancelación del 30% sobre el total pagado a la fecha.

➢

Anulación entre 119 hasta 90 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del
40% sobre el total pagado a la fecha.

➢

Anulación entre 89 hasta 60 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 50%
sobre el total pagado a la fecha.

➢

Anulación entre 59 hasta 46 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 60%
sobre el total pagado a la fecha.

➢

Anulación entre 45 días hasta 1 día antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del
100% sobre el total pagado a la fecha.

➢

El programa de viaje debe estar pagado en su totalidad 45 días antes de la salida, en el caso
de no cumplir, su confirmación de espacio quedara anulada automáticamente y se aplica
la política de anulación sin excepción del tramo de 59 a 46 días, siendo esta la multa del
60% sobre el total pagado a la fecha.

➢

En el caso de enfermedad, hospitalización, accidente o muerte de un familiar directo, para
anulación se tomara en base a las políticas de cancelación del seguro de asistencia en viaje,
siendo el caso, el siguiente paso es realizar la petición de anulación total del programa de viaje
de forma escrita sea llegada está a través de correo electrónico a su consultor de viaje o física a
American Style Travel, donde nuestro proveedor determinará la documentación necesaria
que el pasajero deberá presentar en los próximos 05 días, con un plazo máximo de hasta 30
días con la respuesta final para el reembolso según corresponda. Siendo la compañía de
seguro de asistencia en viaje la responsable para el reembolso.

