MÉXICO SOÑADO
Diversión, Lujo y Relajo con Anita Córdova
¡Nos vamos de Vacaciones al Paraíso!
28 de Enero al 06 de Febrero,2022.
Un programa de 10 días en dos de los mejores hoteles del Caribe
Mexicano, categoría 5 diamantes.
Cupos Confirmados

USD 4.999 por persona
Habitación doble
Hotel de Lujo en Riviera Maya, México

Programa incluye:

• Pasaje

aéreo Santiago / Cancún / Santiago, vuelo directo LATAM, con equipaje de bodega.

5 noches de alojamiento HOTEL XCARET MÉXICO Sistema All Fun Inclusive.
Acceso ilimitado y transporte a los parques naturales y tours de experiencias Xcaret, (XCARET,
XEL-HÁ, XPLOR,XAVAGE, XENSES, XPLOR FUEGO, XOXIMILCO Y TOURS A XICHEN,
XENOTES).
Visita XCARET EXPERIENCIAS
• Todas las comidas y cenas a la carta o barra de especialidades y bebidas en nuestros restaurantes
y bares.
• Barra libre de bebidas nacionales e importadas.
• Mini Bar (agua embotellada, refrescos y cervezas), surtido diariamente.
• Actividades recreativas.
Ver más HOTEL XCARET MÉXICO

4 noches de alojamiento HOTEL BOUTIQUE ZOETRY PARAISO DE LA BONITA
Después de tanta diversión, nos vamos a relajar y a disfrutar de las instalaciones de este hotel
boutique de ultra lujo que ofrece una experiencia única ,enfocada en el bienestar holístico y la
tranquilidad.
Por 17 años consecutivos, Zoetry Paraíso de la Bonita ha ganado el premio elite de Cinco
Diamantes AAA. Con una extensión de 612 metros de playa privada, esta propiedad excepcional
ofrece Endless Privileges® que incluye 100 suites con vistas al mar , extravagantes amenidades y
alimentos gourmet .

Situado frente al segundo arrecife de coral más grande del mundo. Cuenta un centro de Yoga,
Meditación y Talasoterapia. (*Masajes y tratamientos aplican cargos adicionales.)
ZOETRY PARAISO DE LA BONITA
Actividades de mar y playa
• Piscina de agua salada • Cancha de Tennis • Mesa de Ping-Pong • Clases de Yoga • Velero •
Windsurf • Kayak • Cata de vinos y clases de cocina • Clases de fotografía • Clases de baile •
Tour en bote para ir de compras a “La Isla” uno de los mejores centros comerciales en México •
Taller semanal de nutrición por expertos nutriólogos • Músicos en vivo y artistas reconocidos •
Galería de arte • Visitas guiadas a todo el hotel que explica el significado cultural de todos sus
bienes .

• Traslados

aeropuerto / Hotel Xcaret México / Hotel Zoetry / aeropuerto en servicio privado

•
• Seguro

de asistencia en viaje incluido.

Imágenes de Tours Hotel Xcartet :

Itinerario Aéreo:

28 ENERO Latam 582 Santiago / Cancún sale 08:30 llega 14:30
06 FEBRERO Latam 583 Cancún / Santiago sale 13:05 llega 22:40

Requisitos

Mayores de 45 años deben contar con pase de movilidad completo (con tercera dosis de refuerzo).
De lo contrario, deberán someterse a prueba de PCR para regresar a Chile.

Datos bancarios

*Recuerde consultar el tipo de cambio el día que realizará el pago
Al momento del pago importante señalar:
Número de referencia: N° 234554
Nombre del pasajero (persona que viaja)
A través de Transferencia:
Banco de Chile
Razón Social: PANAMERICANA TURISMO Ltda.
Rut: 77.125.500-0
Cta Cte. N° 33 61 844205
Enviar mail con copia de depósito adjunto.
Pagos@panamericanaturismo.cl
contacto@viajosolaymeencanta.com

A través de tarjeta de crédito:
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=3971392

¡No lo pienses más y únete a este maravilloso viaje!

