México: Maya Caribe Cancun 3* All Inclusive
07 noches con All Inclusive
07 noches Cancun

Incluye:
TRASLADOS DE LLEGADA Y DE SALIDA
07 NOCHES CON ALLINCLUSIVE

No incluye:
BILLETE AEREO
SERVICIOS NO DESCRIPTOS
GASTOS EXTRAS DEL PASAJERO
PROPINAS
ASISTENCIA AL VIAJERO

Itinerario:
Descripción General: Le presentamos uno de los hoteles con encanto en Cancún más completos: el Hotel Maya Caribe, nuestro
hotel boutique en México con mejor relación calidad-precio y servicios a medida, desde Todo Incluido a Solo Alojamiento.
Ideal para parejas y las vacaciones con amigos o con toda la familia, el Hotel Maya Caribe destaca como hotel de playa en Cancún
por su gran terraza solárium al borde del mar, restaurante, piscina, gimnasio...
40 Habitaciones, 2 Plantas, 1 Restaurante/s, 3 Piscinas exteriores, 1 Piscinas exteriores para niños, Año de construcción.
Las habitaciones estándar del Hotel Maya Caribe sorprenden por su estilo auténticamente mexicano que invita a adentrarse de lleno
en la cautivadora cultura de este país. Cómodas y completas, ofrecen confort y servicios a partes iguales.
Gran dormitorio con camas dobles o King Size, baño privado con ducha, climatización, TV por cable, plancha? Y todo un sinfín de
detalles pensados para hacer su estancia más confortable y perfecta para disfrutar del increíble sol del Caribe.
Reserve un espacio cómodo y de inspiración mexicana

Localización: 15 kilómetros al aeropuerto (CANCUN), 7 kilómetros al centro (CANCUN).
Entretenimiento: Animación diurna, Buceo (Pago).
Servicios de limpieza: 7 Días de limpieza a la semana.
Normativas y condiciones: Hora límite de check out, Acepta visa, Acepta amex, Acepta mastercard.
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Servicios
Aire acondicionado
Balcón
Caja de seguridad(Pago)
Ducha
Guardarropa
Television
Teléfono(Pago)
Tv cable
Facilidades
Cambio de moneda
Caja de seguridad
Bar piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Canguro (Pago)
Internet banda ancha (Pago)
Limpieza en seco (Pago)
Recepción 24h
Parasoles
Servicio médico (Pago)
Spa center (Pago)
Supermercado (Pago)
Traslado al centro (Pago)
Tumbonas

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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