
 

CANCUN ESPECTACULAR 

7 DÍAS / 6 NOCHES 

 

Incluye 
• Ticket aéreo Santiago – Cancún – Santiago Vía COPA conexión 
inmediata en Panamá  
• Traslado privado para el grupo aeropuerto – hotel – aeropuerto en 
servicio privado para el grupo con asistencia de guía local 
• 6 noches de alojamiento en Resort Oasis Cancún 4*  
• Check in privado para el grupo 
• Sistema todo incluido durante la estadía en Cancún 
• Desayuno, Almuerzo y Cena con bebidas ilimitadas en la 
variedad de Restaurantes del hotel 
• Snack a toda hora en hotel  
• Consumo de bebidas no alcohólicas ilimitado durante la estadía 
ilimitadas  
• Alojamiento en base a habitaciones Dobles 
• Excursión con traslado e Ingreso a Chichen Itza 
• Visita y Entrada a los baños en los Cenotes Naturales 
• Hotel cuenta con cancha de tenis, basquetbol, discoteca, 
animación por el equipo del hotel y mucho más! 
• Propina para maleteros en hotel 



• Guía durante todo el recorrido desde Chile 
• Seguro de Asistencia en Viaje Assist Card cobertura desde 
kilómetro cero, cobertura USD 100.000 por persona 
• Seguro de cancelación (se adjunta detalle) 
• Porta voucher para cada pasajero 
• Kit de regalo que incluye: Bolso, lápiz y porta voucher de regalo 
para cada participante 
• RIFA pro fondo para ayudar a financiar el viaje de estudios 

 

ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO – CANCÚN 
En horario señalado encuentro con nuestro guía de especializado, para 
abordar vuelo con destino a la ciudad de Cancún. Llegada a la ciudad de 
Cancún y traslado en bus exclusivo para el grupo, para realizar el traslado al 
hotel seleccionado. Acomodación en el hotel, en donde nos entregarán 
pulseras especificando que tenemos el plan de todo incluido, excepto bebidas 
alcohólicas. Alojamiento 
 
DIA 2 CANCÚN - DÍA LIBRE - OPCIONAL MERCADO 28 DE CANCÚN  
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre con 
sistema todo incluido. En forma opcional en compañía del coordinador 
sugerimos durante la mañana salir a conocer el mercado 28 de Cancún, en 
este mercado podremos encontrar todo tipo de artesanía típica del país, 
podrán realizar compras de recuerdos, hacerse trenzas típicas del caribe y 
mucho más. Regreso al hotel. Tiempo para disfrutar de las instalaciones y de 
las actividades que el hotel y sus monitores tienen programadas. Alojamiento. 
 
DIA 3 CANCÚN - DIA LIBRE - OPCIONAL PLAZA PLAZA KUKULCAN  
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre con 
sistema todo incluido. En forma opcional el grupo podrá realizar un paseo al 
Mall Plaza Kukulcan que se encuentra ubicado a plazas del hotel, en este 
lugar, podrán encontrar variadas opciones de compras, Joyas Vestuario, etc. 
Regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones y del equipo de animación. 
Sistema todo incluido. Alojamiento. 
 
DIA 4 EXCURSIÓN DÍA COMPLETO CHICHEN ITZA -VISITA A LOS 
CENOTES TIEMPO DE BAÑO 
Desayuno buffet. Salida para para conocer este maravilloso y sorprendente 
conjunto arquitectónico el cual está enclavado en plena jungla de Yucatán. La 
construcción de sus edificios principales no comenzó sino hasta el año 600 
AC. El edificio principal es conocido como El Castillo o Pirámide de Kukulcán, 
cuenta con 23 m. de altura y se construyó sobre templos anteriores. Una 
escalera interior permite el acceso al trono del Jaguar Rojo. El templo de los 
Guerreros es un impresionante conjunto de terrazas, columnas, pilares y 



patios. El juego de Pelota, donde los Mayas practicaban este popular juego de 
Mesoamérica, mide 83 metros de largo. Este tour incluye: Entrada, guía, 
ingreso a los Cenotes, traslado y almuerzo. Traslado para visitar los Cenotes 
Naturales y tiempo para disfrutar de un refrescante baño y posterior el 
almuerzo. Por la tarde regreso al hotel. Sistema todo incluido, cena y show en 
hotel. Alojamiento. 
 
DIA 5 CANCÚN – DÍA DE PLAYA  
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, de la hermosa playa de Cancún, 
durante todo el día con sistema todo incluido. Alojamiento 
 
DIA 6 CANCÚN – DÍA DE PLAYA  
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, de la hermosa playa de Cancún, 
durante todo el día con sistema todo incluido. Alojamiento 
 
DIA 7 CANCÚN – SANTIAGO 
Encuentro del grupo en horario señalado para desayunar buffet. En horario 
señalado salida con destino al aeropuerto de la ciudad de Cancún, para 
abordar vuelo de regreso a Santiago de Chile.  

 

CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas o cualquier eventualidad 
• Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento 
de realizar su reserva 
• Vigencia del programa: Abril a Diciembre 2015  
• Suplemento para viajar desde Julio a Agosto USD 99 por persona 
• Tarifas en Base habitaciones dobles  
• En caso de solicitar alguna habitación triple en México debemos solicitar una 
cama adicional 
• Consulte por su fecha de viaje para ver promociones aéreas o hoteleras 
disponibles  
• Tarifa NO incluye tasas de embarques y queues de seguridad, pasajeros 
pagados y liberados, valor USD 677 p/p sujeto a modificación por la línea  

 


