VUELO EN GLOBO EN TEQUISQUIAPAN
Destinos: 4600
Duración: 2 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
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Visitas opcionales y gastos personales.
Vuelos.
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN /TEQUISQUIAPAN
Asistencia en la terminal de autobuses y traslado all hotel, tarde libre y por la noche cena y alojamiento.
DÍA 2: TEQUISQUIAPAN / CIUDAD DE ORIGEN
A las 6:00 a.m., personal capacitado pasará al hotel para comenzar con la gran experiencia soñada del vuelo
en globo, recorrido de 45 minutos, al aterrizar procedemos con el desayuno y se entregará el certificado de
vuelo, posteriormente se podrá hacer uso de las instalaciones del hotel y a la hora indicada traslado a la
terminal de autobuses y fin de nuestros servicios.
Restricciones: No puede realizar el vuelo, si sufre de una discapacidad física seria o si acaba de sufrir una
operación quirúrgica (salvo si recibió un certificado médico de aptitud válido). No pueden volar mujeres
embarazadas. No puede volar bajo influencias de bebidas alcohólicas o de drogas. No puede volar personas
con problemas de columna. No pueden volar personas con yeso o férula. No pueden volar personas con
problemas cardíacos, salvo si recibió un certificado médico de aptitud válido. Si el piloto se percata de alguna
de estas condiciones en cualquier pasajero al momento del vuelo, se le negará el acceso al globo, sin
reembolso de la reserva pagada.
Precio $4,600.00

Menor $3,680.00
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