MIAMI BÁSICO 5 DÍAS / 4 NOCHES
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Programa Incluye:
Traslado Aeropuerto Miami / Hotel / Aeropuerto Miami - Serv. Regular
Noches de Alojamiento en Hotel elegido.
Excursión City Tour en Miami - Serv. Regular.
TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 5 días para paquetes.
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Información general:

Tarifas NO válidas para fechas de
Eventos, Congresos, Carnaval,
Semana Santa, Fiestas Patrias,
Navidad, Fin de año y Feriados.
Tarifa por pasajero en base a dólares
americanos, se aceptan pagos en
SOLES según tipo de cambio del día
Paquete no reembolsable, no
endosable ni transferible.
Tarifas promocionales sujetas a
confirmación de la reserva.
Del Programa: Los servicios incluidos
en el paquete se rigen bajo la
modalidad de compartido (horarios,
puntos de inicio, disponibilidad, requisitos y demás).
Traslados: El tiempo máximo de espera es 1 hora para vuelos domésticos y 2 horas para vuelos internacionales
después de haber aterrizado el avión.
Aplica suplemento nocturno de 42 USD por servicio, por vía para traslados operados entre las 10:00 pm y 07:00 am.
Niños: No aplica tarifa especial para niños.
NO INCLUYE DESAYUNOS
Acomodación: en Habitación sencilla y doble es una cama doble. En Triple y cuádruple son dos camas dobles.
Boletos aéreos se cotizan por separado.
Noches adicionales, consultar.
MEGAVAL TOURS & TRAVELS solo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y el
usuario, es responsable únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede
imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o
retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a
cualquier perdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la
imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo
directamente con el proveedor en destino. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación
hasta la respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. En el caso de la línea aérea el
reclamo solo es aceptado para ser procesado si el usuario lo tramita directamente con ellos.

