AVISTAMIENTO DE
BALLENAS EN LA PAZ
La Paz – Visita de ciudad - Playas de La Paz – Tour de Ballenas

VIGENCIA PARA VIAJAR DEL 15 DE ENERO AL 15 DE
MARZO DE 2021

DURACIÓN
4 Días

SALIDAS
3 Noches

ALIMENTOS
3 desayunos y 2 comidas (No incluye
bebidas)

Diarias del 15 de enero al 15 de
marzo de 2021.
(Opera mínimo con 2 personas)

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

La Paz

Día

2

La Paz - visita de Ciudad & Playa en La Paz

Día

3

La Paz – Avistamiento de Ballenas - La Paz

Día

La Paz

4

Llegada a la ciudad de La Paz. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en La Paz.
Alojamiento.

Desayuno. Salida para iniciar un recorrido por el centro histórico de La Paz, con su catedral, el ex
Palacio de Gobierno y el Malecón, posteriormente visita al museo regional y visita a Playa Balandra
para realizar una caminata para el ver el hongo de Balandra; tendrá tiempo libre en la playa El
Tecolote; para posteriormente visita a Playa Coromuel, para después disfrutar de una deliciosa
comida en un restaurante local (comida incluida). Tarde libre. Alojamiento.

Salida hacia Bahía Magdalena para iniciar una gran aventura, primero para disfrutar un desayuno en
un restaurante local, para posteriormente estar listos para realizar un paseo en lancha por 2 horas
y poder admirar la belleza de las ballenas, es toda una experiencia. Al finalizar disfrutara de una
comida en un restaurante local (comida incluida); al finalizar regreso al hotel. Alojamiento.

Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto de La Paz

FIN DE LOS SERVICIOS.
Nota: El orden de las excursiones puede cambiar el orden de los servicios por logística, pero
siempre proporcionado los servicios contratados; y se informara.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

La Paz

Hotel

Categoría

H Blue
City Express
ONE
Araiza Palmira

Turista Superior

Nota: en caso de no estar disponible alguno de los hoteles antes mencionado se confirmara uno de misma
categoría

•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio
compartido
3 noches de alojamiento en La Paz
3 Desayunos
2 Comidas (NO incluye bebidas)
Visita de ciudad & Playas de La Paz
Tour de Avistamiento de Ballenas
Seguro de viaje

•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Transportación aérea México - La Paz - México
Alimentos y bebidas no especificadas
No incluye bebidas en las comidas
Gastos personales y propinas a meseros, Maleteros y
Camaristas
Ningún servicio no especificado

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios por persona expresados en moneda nacional,
sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de reservar.
Paquete operable con un mínimo de 2 personas.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Las habitaciones dobles y/o triples son reservadas con
2 camas.
Recomendaciones para los clientes en tiempos de
COVID 19:
Contar con su propio equipo de protección personal

que no estén puntuales a la cita acordada, si este
es el caso, dichos servicios que no utilicen son NO
REEMBOLSABLES.

•

•

•

Usar Cubre bocas todo el tiempo
Usar gel Antibacterial antes de subir a la unidad de
transporte
Limpiar la cuela de sus zapatos antes de entrar a la
unidad de transporte con el tapete desinfectante

•

Mantenerse a una sana distancia de las demás
personas
Adopte prácticas de higiene a lo largo de todo su
viaje.
Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el
ángulo interno del antebrazo
Si presenta algún síntoma de fiebre, dolor de cabeza
o escurrimiento nasal, avisar de inmediato al guía a
cargo.
Una vez que comiencen con su recorrido, nuestros
corresponsal en el destino se encargará de que el día
anterior queden citados, se les solicita que cumplan
con esos horarios establecidos con el fin de no
retrasar las visitas, de lo contrario nos reservamos el
derecho de tomar la decisión de dejar a las personas

•
•

Tourmundial no se hace responsable de objetos
olvidados en las unidades, ya que primeramente
es responsabilidad de los clientes cuidar sus
pertenencias, así como de equipaje que no llegue en
el vuelo; se les dará apoyo para recuperarlo, pero no
se tiene obligación alguna de remunerar al pasajero.
Para pasajero con alguna discapacidad es importante
que viajen con algún acompañante que pueda
ayudarlo en el recorrido (subir, bajar o caminar). Se les
pide indiquen esta situación al momento de reservar
para tomar precauciones.
En caso de no poder realizarse alguna visita, derivada
de retrasos por causa mayor, causa de terceros,
accidentes o desastres naturales, siempre se cuidara
la integridad de los pasajeros y se hará en lo posible
llegar al destino más próximo, el servicio no utilizado
no será reembolsado.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (Medio día). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente.
Los servicios no utilizados son NO REEMBOLSABLES.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Los
traslados regulares son sin guía. Consulte los precios
en servicio privado.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•
•
•

35 días antes de la fecha de inicio servicios NO aplica cargos
Entre 34 y 20 días antes de la fecha de inicio de servicios aplica el 35% de
cargos del valor total del viaje por persona
Entre 19 y 15 días antes de la fecha de inicio de servicios aplica el 50% de
cargos del valor total del viaje por persona.
Entre 14 y 0 días antes de la fecha de inicio de servicios aplica el 100% de
cargos del valor total del viaje por persona
NO SHOW 100% de los cargos del valor total de la reservación por
pasajero.
Servicios no utilizados no serán reembolsables
El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

