**PAGA UNA CIUDAD Y CONOCE DOS**

*** SALIDAS DIARIAS INDIVIDUALES ***
ITINERARIO
DIA 1. LUGAR DE ORIGEN – MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México. Traslado al
hotel de su elección. Recibimiento especial con un maletín de viaje como obsequio de
Pertours. Alojamiento.
DIA 2. MÉXICO – CITY TOUR SIN MUSEO
Desayuno buffet en el hotel. En la mañana iniciaremos el tour por la ciudad conociendo el
Palacio Nacional donde podremos apreciar los bellos murales, obra del gran artista mexicano
Diego Rivera, la Plaza de la Constitución o Zócalo y la Catedral Metropolitana, así como las
principales avenidas. Posteriormente pasaremos por el bosque de Chapultepec y una de las
zonas residenciales más importantes de la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DIA 3. MÉXICO – BASÍLICA Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN
Desayuno buffet en el hotel. En la mañana iniciaremos el recorrido visitando la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe donde conoceremos la Basílica Antigua y Moderna, el Cerrito
del Tepeyac, la Capilla del Pocito y de las Rosas. Continuaremos a la zona arqueológica de
San Juan de Teotihuacán en donde admiraremos las Pirámides del Sol y la Luna, el templo de
Quetzalcóatl, los Templos de los jaguares y de las Mariposas, la Calle de los Muertos, etc.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4. MÉXICO – CANCÚN
Desayuno buffet en el hotel. Traslado hotel - aeropuerto “Benito Juárez” de México para
tomar el vuelo con destino a Cancún (Boleto aéreo No incluido). Llegada. Traslado al hotel de
su elección. Alojamiento. Todo incluido en el hotel.
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DIA 5. CANCÚN – DIA LIBRE
Todo incluido en el Hotel. Día libre para realizar actividades personales, disfrutar de la playa
o practicar deportes náuticos. Alojamiento.
DIA 6. CANCÚN – DIA LIBRE
Todo incluido en el Hotel. Día libre para realizar actividades personales, disfrutar de la playa
o practicar deportes náuticos. Alojamiento.
DIA 7. CANCÚN – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo con
destino al lugar de origen (Boleto aéreo no incluido).
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
EL PRECIO INCLUYE:
 3 noches de alojamiento en México. Habitación Estándar.
 3 noches de alojamiento en Cancún. Habitación Estándar.
 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto en ciudad de México y Cancún en servicio regular
compartido.
 Desayuno buffet en México.
 City tour sin museo en México.
 Visita la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacan.
 Todo Incluido en el hotel de Cancún. (desayunos, almuerzos, cenas, Snacks, bebidas ilimitadas,
de acuerdo a políticas de hotel).
 Impuestos hoteleros.
 Tarjeta de asistencia médica al viajero Cobertura (15.000 USD). A PARTIR DE 69 AÑOS
APLICA SUPLEMENTO.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Tiquetes Aéreos - Ni Impuestos.
 Gastos no específicos en el itinerario.
 FEE BANCARIO 2%.

PRECIOS EN DÓLARES AMÉRICANOS - PORCIÓN TERRESTRE

HOTELES

PRECIO POR
PAREJA

VALOR
TERCERA
PERSONA

NIÑOS
2 A 10 AÑOS

(ENE 2 – ENE 31)
(JUL 3 – AGO 18)

USD
1.126

USD
554

USD
306

(FEB 1 – ABR 23)

1.336

639

306

(ABR 24 – JUL 2)
(AGO 19 – DIC 17)

1.064

504

198

VIGENCIA

MÉXICO
REGENTE CITY 4*
Desayuno Buffet

CANCÚN
AQUAMARINA BEACH 4*
Todo Incluido
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PRECIO POR
PAREJA

VALOR
TERCERA
PERSONA

NIÑOS
2 A 10 AÑOS

(ENE 3 – ENE 31)

USD
1.336

USD
662

USD
201

(FEB 1 – ABR 12)

1.390

690

201

CANCÚN

(ABR 13 – ABR 19)
(JUN 19 – AGO 20)

1.468

728

201

CROWN PARADISE 5*
Todo Incluido

(ABR 20 – JUN 18)

1.304

647

201

(AGO 21 – DIC 21)

1.174

581

201

PRECIO POR
PAREJA

VALOR
TERCERA
PERSONA

NIÑOS
2 A 10 AÑOS

USD
1.034

USD
421

HOTELES

VIGENCIA

MÉXICO
ROYAL REFORMA 4*
Desayuno Buffet

HOTELES

VIGENCIA

MÉXICO

(ENE 4 – ABR 22)

USD
2.118

SEVILLA PALACE Ó COURTYARD
BY MARRIOT 5*
Desayuno Buffet

(ABR 23 – JUN 21)
(OCT 16 – DIC 23)

1.646

802

421

CANCÚN

(JUN 22 – AGO 19)

1.886

1.014

446

BEACH PALACE Ó
MOON PALACE GOLF AND SPA
RESORT GT*
Todo Incluido

(AGO 20 – OCT 15)

1.560

755

421
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TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y CUPOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD
***ACOMODACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS DOBLES Y ESTA SUJETO A
DISPONIBILIDAD DE HOTEL***
MÁXIMO DOS NIÑOS COMPARTIENDO HABITACIÓN CON LOS PADRES.

"Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y los demás
servicios ofrecidos por VENTURA TRAVEL MAYORISTAS S.A.S, pueden sufrir variación en
cualquier momento por las disposiciones gubernamentales del Gobierno Nacional o del Gobierno
del país de destino"

Por orden de la Aeronáutica Civil colombiana los tiquetes aéreos se pagan únicamente
en pesos al cambio de la tasa representativa del día de la emisión.
TARIFA SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE RESERVAR
1.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
 Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el Pasaporte y/o Cédula de
Ciudadanía, Tarjeta de Identidad o Registro Civil.
 Copias de Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de salida (Sólo
para viajes al extranjero).

2.

CONDICIONES DE PAGO:
 Pago Inmediato
 Pago con tarjeta de crédito incrementa en un 10% con botón de pago o por pago con
tarjeta de crédito presencial se incrementa en un 6% del valor total del programa.

Moneda Nacional
Cuenta Corriente # 006969993424
A Nombre De:
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS
NIT: 900765743-1
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3. NOTAS IMPORTANTES








En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, no se hace
responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será
responsabilidad del vendedor y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y
cargos de la aerolínea.
No hay pre asignación de asientos en salidas grupales.
Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida.
Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso.
Mayor de 7 años se considerara como adulto para poderle dar cama supletoria
de hotel.
POLÍTICAS DE LOS CARGOS DE CANCELACIÓN SOBRE EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO
EXPRESADO EN DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL PASAJERO

30 A 25 DIAS 20% / 24 A 20 DIAS 35% / 19 A 15 DIAS 45% / 14 A 10 DIAS 60% / MENOS DE 10 DIAS 100%

TODA COTIZACIÓN, LAS POLÍTICAS DE CANCELACIÓN ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
EN GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTÁN ELABORADAS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE ADHESIÓN
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS, S.A.S
*** EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE ***
** UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO DE AVIÓN ES NO REEMBOLSABLE Y NO ENDOSABLE **

ESTA COTIZACIÓN TIENE VALIDEZ DE 03 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO
EL PAGO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

AVISO DE PRIVACIDAD
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES LE INFORMAMOS QUE LOS DATOS PERSONALES QUE LLEGARE A
PROPORCIONAR DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA DE USTED O CUALQUIER OTRO USUARIO-TURISTA A
TRAVÉS DE ESTE O CUALQUIER OTRO MEDIO, ESTARÁN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL AVISO DE
PRIVACIDAD DE VENTURA TRAVEL MAYORISTAS S.A.S. EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SITIO
WEB:

www.venturatravelmayoristas.net
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INFORMACION DE ESTE Y OTROS SERVICIOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN

www.venturatravelmayoristas.net
DOCUMENTOS

Pasaporte vigente
Cedula de ciudadanía
Permiso de salida para menores de edad.

CONDICIONES GENERALES

La presente es una cotización, en caso de ser aceptada debe ser requerida su reservación por escrito,
la cual será confirmada por nuestros Dpto. de Grupos mediante el contrato indicando los tiempos
límites de pago y reporte.
 Las cotizaciones generadas muestran disponibilidad y valores en el momento de su emisión.
 Las cotizaciones no implican la confirmación de cupos aéreos ni hoteleros.
 Una cotización no garantiza disponibilidad en la clase aérea o el hotel cotizado, ni las tarifas allí
señaladas sí la reserva y pago de los servicios del plan de viaje se realiza posteriormente, la
reconfirmación está sujeta al pago total de la reserva.
 En caso de sobreventa hotelera, el hotel está en la libertad de reacomodar a los clientes en otros
hoteles de similares características.
 Para algunos planes pueden existir vigencias y condiciones particulares que exceptúan la aplicación
de las condiciones específicas aquí descritas, así por ejemplo: planes especiales o promocionales,
que además no serán reembolsables, y que tendrán unas condiciones específicas las cuales se
indicarán en el mismo plan.
 Las entidades gubernamentales o administrativas nacionales y/o extranjeras podrán imponer a los
planes de viaje nuevos impuestos, tasas, contribuciones u otros cargos adicionales, los cuales
pueden no estar contemplados en la venta de los servicios turísticos
 Las habitaciones en acomodación triple y cuádruple se manejan con cama adicional de menor
tamaño o dos camas dobles. La asignación de cama adicional estará sujeta a disponibilidad al
momento del arribo al hotel respectivo.
 En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el viajero conserva consigo su equipaje
y demás enseres personales, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que
se transportan por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
 Recuerde que después del pago de su reserva, cualquier cambio o cancelación genera penalidad y
diferencia de tarifa.
 Si su cancelación obedece a causas de fuerza mayor como enfermedad o muerte de uno de los
pasajeros o de un familiar de primer grado de consanguinidad de los mismos usted cuenta con 15
días calendario desde la fecha inicial de su viaje para presentar los soportes correspondientes, tenga
en cuenta que para reservas con tiquetes aéreos la respuesta sobre la exoneración de la penalidad
está sujeta a las políticas corporativas de cada aerolínea.
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Recuerde que el reactivar continuamente la misma reserva genera sobre costos. Procure elaborar su reserva
una vez está seguro de las fecha de su viaje. De lo contrario el uso indebido de los cupos aéreos estará
penalizado, con montos adicionales al valor de su reserva, que van desde los USD 30 por pasajero.
Para el Hotel Aloft Bogotá los niños de 0 a 12 años son gratis; a partir de 13 años cumplidos deberán pagar
tarifa de adulto. Para el Hotel W Bogotá, niños de 0 a 11 de edad son gratis, compartiendo habitación con
mínimo un adulto pago.
Las tarifas especificadas en este documento se mantendrán durante la vigencia de esta cotización. La tarifa
que se le confirme al momento de efectuar la compra, o, depósito de la reserva según el plan de pagos NO
varía. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia, consultar
condiciones con su Operador.
USO ANTICIPADO Y EXTENDIDO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN HOTELES DE
COLOMBIA:
Si el usuario requiere entrar antes de las 3:00pm (no antes de las 10:00am.) el día de llegada al hotel, o salir
después de las 3:00pm el día de salida, deberá solicitarlo a la oficina donde hace la compra o al hotel
quienes confirmarán si hay disponibilidad. Este servicio tiene un costo adicional de $ 40.000 (cuarenta mil
pesos) por persona, adulto o niño de 2 años en adelante. Este valor les dará derecho al uso de las
instalaciones, no a la entrega anticipada o posterior de la habitación.
Por norma general la hora de entrada al hotel es a las 3:00pm y la hora de salida de las habitaciones las
12:00pm. Después de la hora de salida los huéspedes podrán seguir disfrutando de los servicios del hotel
hasta las 3:00pm. La asignación de habitaciones se realizará entre las 3:00pm y las 5:30pm
POLITICA GENERAL DE CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD.
"Cláusula de responsabilidad: Ventura Travel Mayoristas, está sujeta al régimen de
responsabilidad que establece la Ley 300/96 y D.R. 1075/97 Decreto 2438 de 2010 y las normas
que los modifiquen, adicionen o reformen. Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin
previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia.
No incluye gastos no especificados en los programas. Tarifas hoteleras en habitación doble. En la
fecha de compra se aplican a la tarifa neta publicada los impuestos y tasas vigentes de ley no
incluidos. No reembolsables, no transferible, no endosable, no revisable. Los impuestos, tasas y
contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Ventura
Travel Mayoristas S.A.S Pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición de
Gobierno Nacional. El pasajero será informado de las demás condiciones y alteraciones en los
teléfonos publicados, en nuestra página web o al efectuar la compra. ""La explotación y el
abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de
conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001."”
Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito, acción u omisión de terceros o del pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes,
antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada
operador y las mismas serán confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan los
documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere
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lugar. Agencia de Ventura Travel Mayoristas S.A.S., no es responsable solidario por las sumas
solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días
calendarios siguientes a la solicitud.
No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Ventura Travel
Mayoristas S.A.S., ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje
de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de
la agencia.
La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero en caso de fuerza mayor o caso
fortuito antes o durante el viaje por eventos tales como: (accidentes, huelgas, asonadas,
terremotos, factores climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos,
negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin
de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar, reemplazar o
cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora
aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

En caso de requerirse visa, Ventura Travel Mayoristas S.A.S., prestará la asesoría del caso, siendo
de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos
solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de
negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. En todo
caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los requisitos
informados.
En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y
forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y
culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales
eventos, los cuales se informarán al momento de la compra.
El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de
viaje. Ventura Travel Mayoristas S.A.S., podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su
equipaje o documentos de viaje, sin embargo en ninguna circunstancia, responderá por el
extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. Agencia de Ventura Travel Mayoristas
S.A.S., le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a
prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas en los
atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No
obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas,
las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los
servicios.
Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de
Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud
preventivas del destino, servicios de asistencia deben ser consultados con el asesor de viajes o en
la página web www.venturatravelmayoristas.net al momento de realizar la reserva, así mismo
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serán informados al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen
a cada uno.
Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este boletín o
cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser
asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican
restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras
dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades,
restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al momento
de la expedición de los documentos de viaje.
El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales
constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en
contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados."
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