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CANCUNCANCUN

NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO TU VIAJE

 

Pasaje aéreo Santiago - Cancún - Santiago VIA LATAM
Equipaje en cabina de 10 KG + articulo personal (mochila)
Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto
07 noche de alojamiento en hotel en miami
Alojamiento en base a habitaciones dobles o matrimoniales
Desayunos Incluidos
Excursión de dia completo a Chichen Itza con almuerzo incluido
Dia completo en Xcaret con entrada Plus, almuerzo buffet y show nocturno
Visita a Isla mujeres en catamaran con barra libre y snorkel 
Salida nocturna a disco Coco Bongo con entrada incluida y barra libre
Impuestos aéreos
Coordinador de viajes
Seguro de viajes
Asesoria en destino

25 de abril al 2 de mayo de 2023 

Programa Incluye

vuelos equipaje EN CABINA alojamiento COORDINADOR DE VIAJES tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES
10 CUPOS10 CUPOS

  

  

Programa NO Incluye

Alimentación no especificada en el programa.
Sistema All Inclusive
Equipaje en bodega
Costos asociados a visado y pasaporte

Preventa $ 1.500.000 por personaPreventa $ 1.500.000 por personaPreventa $ 1.500.000 por persona

valores 

Para reservar se debe abonar $500.000 por persona y la diferencia paga hasta 30 dias antes del viaje,
es decir, hasta el 25 de marzo de 2023

hasta el 10 de enero 

general $ 1.700.000 por personageneral $ 1.700.000 por personageneral $ 1.700.000 por persona



DIA #01 SANTIAGO - lima - CANCUN
Nos encontramos en el aeropuerto de santiago, donde tomaremos vuelo hacia CANCUN con una escala en lima,  revisaremos los documentos de viaje (pasaporte), pasaremos por el control
de policia de investigaciones para realizar la salida del pais, abordaremos el avion y realizaremos una escala de duracion corta en lima, para luego seguir rumbo a miami.

Itinerario 

DIA #02 CHICHEN ITZA
eCon este Tour a Chichén Itzá disfrutarás de un viaje lleno de aventura, exploración, cultura y conocimiento maya. No hay que olvidar que Chichén Itzá es una de las Nuevas 7 Maravillas del
Mundo.La primera parada del Tour Chichén Itzá es CHICHÉN ITZÁ. Cuando llegues a Chichén Itzá entrarás a la gran ciudad maya y lo primero que verás es la Pirámide de Chichén Itzá llamada
"El Castillo" que fue construido para honrar al Dios Kukulcán. Tendrás 2 horas en el lugar, divididas con una visita guiada y algo de tiempo libre en las ruinas mayas para que puedas
explorar por tu cuenta todas las ruinas y edificios de Chichén Itzá.. Después de visitar la gran ciudad maya en la Península de Yucatán, te llevarán a un almuerzo buffet, donde disfrutarás de
comida tradicional maya y bebidas refrescantes. Después de tener una deliciosa comida, podrás disfrutar de la visita al Cenote y nadar en él. Los cenotes eran sagrados para los mayas y nadar
en ellos no solo será asombroso sino también refrescante. Con el Tour Clásico a Chichén Itzá también visitarás Valladolid, Yucatán, un pueblo colonial en medio de la Península de
Yucatán muy cerca de Chichén Itzá. Valladolid le mostrará un estilo de vida típico maya, gente tranquila y relajada y pequeños puestos agradables alrededor de la plaza principal.

DIA #03 DIA LIBRE 
SE RECOMIENDA PROGRAMAR VISITAS A LAS PLAYAS UBICADAS EN LA ZONA HOTELERA, TAMBIEN PODREMOS ORGANIZAR ACTIVIDADES EN GRUPO O BIEN, DESCANSAR EN EL HOTEL.

DIA #04 ISLA MUJERES
NavegaREMOS por las aguas turquesas del Caribe mexicano en un catamarán para visitar Isla Mujeres. Practica esnórquel en un arrecife y disfruta de un día de relax en la isla., este servicio
incluye barra libre y tiempo libre en isla mujeres para recorrera, se sugiere visitar el sector de punta sur 

DIA #07 COCO BONGO
TENDREMOS EL DIA LIBRE PARA  REALIZAR ACTIVIDADES OPCIONALES O DISFRUTAR DE LAS PLAYAS, POR LA NOCHE NOS REUNIREMOS PARA IR A LA FAMOSA DISCO COCO BONGO DONDE DISFRUTAREMOS DE UNA
NOCHE DE SHOW, MUSICA Y BARRA LIBRE HASTA LAS 2 AM., REGRESO AL HOTEL

DIA #06 XCARET PLUS
Xcaret es el parque en Cancún donde vas a vivir México en más de 50 atractivos para toda la familia. Nada en ríos subterráneos que nacen del corazón de la tierra. Observa de cerca a los
habitantes del Aviario, del Acuario de Arrecife de Coral y del Mariposario. Come deliciosos platillos típicos e internacionales. Conoce vestigios arqueológicos mayas y emociónate con la
presentación de Xcaret México Espectacular, LA ENTRADA INCLUYE ACCESO A LOCKERS Y ALMUERZO BUFFET

DIA #05 DIA LIBRE  
DSE RECOMIENDA PROGRAMAR VISITAS A LAS PLAYAS UBICADAS EN LA ZONA HOTELERA, TAMBIEN PODREMOS ORGANIZAR ACTIVIDADES EN GRUPO O BIEN, DESCANSAR EN EL HOTEL.

DIA #08 DIA LIBRE - REGRESO A CHILE
Desayuno, por la tarde tendremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a chile

fin de nuestros servicios



COMO ASEGURAR TU CUPO

GUATONVIAJERO

• PARA RESERVAR:
¡Comunícate con nosotros vía correo, Instagram, Facebook, WhatsApp o teléfono y te indicaremos los pasos a seguir! También puedes ingresar en nuestra página web
www.viajemosporchile.cl y seguir los pasos señalados.

• RESERVA:
Aprovecha y reserva sólo con $500.000 por persona. Este monto se descuenta del valor total del viaje y no es reembolsable en ningún caso.

• SALDO:
Puedes ir pagando mensualmente vía transferencia/depósito en cuotas sin intereses.
El tour debe estar 100% pagado 30 días antes de la salida del viaje, de no ser así, los pasajeros serán excluidos del viaje sin devolución de lo abonado.

• CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS:

Nombre: EXPLORA SERVICIOS TURISTICOS SPA
Rut: 77.132652-8
Número de cuenta: 53372102680
Tipo de cuenta: Chequera Electronica / Cuenta Vista
Banco: Bancoestado
Correo: reservas@viajemosporchile.cl

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO: SE APLICA UN 4% SOBRE EL VALOR PAGADO CON TARJETAS DE CREDITO

*Recuerda agregar en los comentarios tu nombre, tour y fecha de viaje y Es responsabilidad del pasajero notificar a Viajemos por Chile de cada abono o pago realizado. * 

Datos importantes
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PODER VIAJAR: ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO:
• Llegar a la hora exigida por VIAJEMOS POR CHILE al punto de encuentro.
• Cada pasajero debe llevar los documentos exigidos por el Gobierno para viajar.
• Si el pasajero no llega con los requisitos específicos al aeropuerto, VIAJEMOS POR CHILE no se hará responsable y no aplicará devolución de dinero ni cambio de viaje.
• Comunicar a VIAJEMOS POR CHILE si cuentas con alguna condición de movilidad o de salud relevante para efectos del tour.
• Hacer llegar de manera correcta los datos de cada pasajero antes del viaje a VIAJEMOS POR CHILE.

DATOS DE UTILIDAD:
• Todos los alojamientos cuentan con toalla, no es necesario llevar una individual.
• Si quisieras habitación y baño single, contrátalo por un valor de $300.000 por persona. Sujeto a disponibilidad.
• viajemos por chile realiza la compra de pasajes aéreos, los cuales no incluyen selección de asiento.
• Si deseas ir sentado al lado de tu compañero/a de viaje durante el vuelo de ida y de vuelta, tiene costo adicional que debe ser cancelado en el counter de la aerolínea al momento de iniciar el viaje.
• Recomendamos llevar ropa de abrigo e impermeable, lo ideal es vestirse en capas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Lleva gorro, bufanda, guantes, lentes de sol y un buen calzado, idealmente
de trekking e impermeables.
• La edad mínima para realizar el tour es de 5 años en adelante, hasta los 70 años máximo.



CREARÁS INCREIBLES STORIES!

MODO NOCTURNO

#Patagonia

AQUI COMIENZA TU AVENTURA!

Prepara  tu  equ ipa je  con  lo  necesar io
para  d i fe rentes  t ipos  de  c l imas !

Captura  tus  me jores
momentos  con  tu  ce lu la r  y
comparte  tu  exper ienc ia .

TENDRAS MUCHAS FOTOS PARA TU PERFIL!

MODO PAISAJE

MODO EXCURSION ACUATICA

#XCARET

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#CARIBE

#CANCUN

TOY STORY

STAR WARSS

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN TORRES DEL PAINE

TENEMOS TODO PREPARADO PARA QUE SEA EL VIAJE DE TU VIDA!

 
GUATON VIAJERO


