
 

 

PUERTO VALLARTA 04 DÍAS/ 03 NOCHES 

 

Programa Incluye: 
 Traslado aeropuerto / ZONA HOTELERA PUERTO VALLARTA / aeropuerto. 
 03 noches de alojamiento en hotel a elegir. 
 Alimentación de acuerdo al hotel elegido. 
 Tarjeta de asistencia. 

Información general: 
 INFORMACION IMPORTANTE: Los traslados se realizan en Serv. Privado a la llegada y a la salida el 

traslado se realiza en TAXI. 
 Tarifas aplican solo para PERUANOS RESIDENTES en Perú y EXTRANJEROS que no visiten su país de 

nacimiento. 
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
 Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del 

día. 
 Precios no válidos feriados, Fiestas Patrias, eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, 

fines de semana largo. Consultar al momento de reservar. 
 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. 
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