Puerto Escondido al Estilo Juvi
MT-80059 - Web: https://viaje.mt/gmz
4 días y 3 noches

Desde $3,999 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Salidas diarias, mínimo 02 personas

PAISES
México.

CIUDADES
Puerto Escondido.

ITINERARIO
DESCRIPCIÓN
Hotel boutique, espacio comunitario, cuartos comunitarios: somos auténticos. Selina es una red de hotelería con
diversas opciones de alojamiento para abarcar las necesidades de cada viajero. Explora nuestro ecosistema de
habitaciones de diseño moderno y prepárate para salir de lo común.
Pídelo y Selina lo tiene. Habitaciones compartidas, suites, hamacas o áreas para acampar para los viajeros más
aventureros. Suites para el viajero más indulgente. Y nuestras habitaciones privadas estándar con áreas comunes
para el resto de los viajeros.
Selina no es solo alojamiento. En efecto, ofrecemos lugares (bellos, hermosamente diseñados) para alojarse. Pero
más que eso, ofrecemos un lugar para conectar con los demás. Déjate inspirar por playas magníficas y selvas
exuberantes. Alimenta tu creatividad en centros urbanos llenos de energía. Súbete a una ola, baila hasta el
amanecer o alcanza un nuevo nivel de productividad con el surf, actividades, coworking y la comunidad de Selina.
Si buscas una experiencia única, de inmersión, llena de propósito, estás buscando Selina.
ITINERARIO
DÍA 01 México – Puerto Escondido
Salida del aeropuerto de la Cdmx a Puerto Escondido a la hora indicada, llegada y traslado compartido del
Aeropuerto al Hotel Selina. Alojamiento.
Sumérgete en el ritmo de las olas. Una práctica de recarga de yoga después de un largo día. ¡Selina's Wellness
Center en el lugar perfecto para disfrutar del momento presente con la vista perfecta!
Duración: 60 minutos (aproximadamente)
Actividad: Clase de yoga
Día 02 Puerto escondido
Excursión opcional de un día a Ventanilla, Mazunte, Zipolite y Puerto Angel Playas, lagunas, palmeras, manglares,
tortugas y cocodrilos, este recorrido está lleno de biodiversidad, vive con la naturaleza, contempla la belleza natural
de estos lugares y disfruta de un día lleno de vida. ¡Un recorrido que no te puedes perder! Duración: 8 Horas
(aproximadamente).
Alojamiento. Desayuno.
Día 03 Puerto Escondido
¡Bienvenidos surfistas de todos los niveles! Selina Surf Club es para todos, desde profesionales experimentados
que buscan mejorar su velocidad y control hasta novatos que solo esperan levantarse por primera vez. Duración: 2
Horas (aproximadamente).
Alojamiento. Desayuno.
Actividad: Clase de Surf privada.
Día 04 Puerto Escondido – México

Desayuno. A la hora adecuada tomar el traslado compartido al apto de Puerto Escondido.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
1 cama en Dormitorio de 6
$3,999

Tapee Tent para 2 Personas
$4,599

Standard para 2 personas
$5,299

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1289

– Precios indicados en MXN
– Precios no aplican durante julio, agosto, dias festivos y diciembre
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2020-11-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOTEL SELINA

PUERTO ESCONDIDO

HOTEL BOUTIQUE

MÉXICO

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo desde CDMX con Viva Aerobús, Volaris o Aeroméxico
3 noches de alojamiento
Traslado compartido de Apto-hotel-apto
Desayuno americano (Incluye jugo, café, fruta, Chilaquiles, o similar acompañadas con huevo o tasajo).
Clase de Surf privada.
Clase de Yoga por 1 hora aproximadamente

EL VIAJE NO INCLUYE
MALETA DOCUMENTADA
EARLY CHECK IN/ LATE OUT
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
IMPUESTOS AÉREOS
CARGOS DE RESORT FEE $66.00 MXN HABITACIONES PRIVADAS $33.00 PESOS EN HABITACIONES
COMPARTIDAS

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Tarifas sujetas a disponibilidad.
NOTAS DE HOTELES
– Sujeto a disponibilidad

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

