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SEMANA SANTA 2021 

CANCÚN Y RIVIERA MAYA  

8 noches - 9 días  

SALIDA CONFIRMADA:  
26 marzo  al 03 abril 2021   

Precios desde:  
Solo Cancún USD 1.215 

Cancún y Riviera Maya USD 1.280 
 

HOTEL OCCIDENTAL COSTA CANCÚN  

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 686 720 1.279 390 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 21 22 38 12 

TOTAL PROGRAMA 1.215 1.250 1.825 910 

*Para reservas y compras antes del 01 Febrero 2021 

 

Cancún: OCCIDENTAL TUCANCÚN 

Riviera Maya: BARCELÓ MAYA  
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 
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★★★★★ 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 750 793 1.347 444 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 22 24 40 13 

TOTAL PROGRAMA 1.280 1.325 1.895 965 

*Para reservas y compras antes del 01 febrero 2021 

 

HOTEL OCCIDENTAL TUCANCÚN  

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 701 750 1.327 400 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 21 22 40 12 

TOTAL PROGRAMA 1.230 1.280 1.875 920 

*Para reservas y compras antes del 01 Febrero 2021 

 

HOTEL BLUE BAY GRAND ESMERALDA 

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 718 740 1.118 342 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 22 22 33 10 
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TOTAL PROGRAMA 1.245 1.270 1.660 860 

*Para reservas y compras antes del 31 enero 2021 

 

HOTEL GRAND RIVIERA  

& GRAND SUNSET PRINCESS 

★★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 793 856 1.201 468 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 24 26 36 14 

TOTAL PROGRAMA 1.325 1.390 1.745 990 

*Para reservas y compras antes del 01 febrero 2021 

 

 

 

 

HOTEL GRAND OASIS PALM  

★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA  NIÑO** 

Alojamiento 924 963 1.361 50 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 28 29 41 2 

TOTAL PROGRAMA 1.460 1.500 1.910 560 

*Para reservas y compras antes del 15 febrero 2021 

**Hasta 2 niños gratis en alojamiento, acompañados por adultos 
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Cancún: RIU CANCÙN 

Riviera Maya:  

BAHÌA PRINCIPE TULUM  

★★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 992 1.036 1.546 444 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 30 31 46 13 

TOTAL PROGRAMA 1.530 1.575 2.100 965 

*Para reservas y compras antes del 26 Enero 2021 

**1er niño gratis en alojamiento Hotel Bahìa Principe Tulum, acompañado por adultos en habitaciòn.  

 

Cancún: RIU CARIBE  

Riviera Maya: RIU PLAYACAR  

★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 1er NIÑO** 

Alojamiento 998 1.046 1.536 570 

Tiquetes aéreos 334 334 334 334 

Impuestos del tiquete 174 174 174 174 

Fee bancario 30 31 46 17 

TOTAL PROGRAMA 1.535 1.585 2.090 1.095 

*Para reservas y compras antes del 15 Febrero 2021  

 

 

EL PRECIO INCLUYE:      
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1. Opción solo Cancùn: 
● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Cancún – Bogotá  con vía AVIANCA con impuestos   
● Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio compartido.   
● Alojamiento 8 noches en el hotel elegido  
● Plan de alimentación todo incluido: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas 

ilimitadas, snacks entre comidas. 
● Impuestos hoteleros.  
● Fee Bancario 3% 

● Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años). 
 

2. Opción combinado Riviera Maya y Cancùn:  
● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Cancún – Bogotá  con vía AVIANCA con impuestos   
● Traslados aeropuerto - hotel Cancún - hotel Riviera Maya – aeropuerto en servicio 

compartido.   
● Alojamiento 5 noches en CANCÚN en el hotel elegido   
● Alojamiento 3 noches en RIVIERA MAYA en el hotel elegido 
● Plan de alimentación todo incluido: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas 

ilimitadas, snacks entre comidas. 
● Impuestos hoteleros.  
● Fee Bancario 3% 

● Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años). 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 

● Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal 
● Tasa de saneamiento ambiental en Cancún (valor aprox U$D 2 por noche por 

habitación, sujetos a cambios sin previo aviso, pago en destino) 
● Suplemento de tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de 71 años (consultar) 

 

ITINERARIOS DE VUELO CONFIRMADOS 

 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

26 MAR 2021 AV 264 BOGOTÁ CANCÙN 12:40 16:30 

03 ABR 2021 AV 257 CANCÙN BOGOTÀ 13:40 17:15 

Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede cambiar 
si AVIANCA así lo determina. 
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ITINERARIO DE VIAJE - OPCIONAL 

 

Día 1 - (Marzo 26 - 2021) - BOGOTÁ - CANCÚN 

Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino Cancún 
(vuelo incluido).Llegada y recibimiento, traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar del hotel o ir a la 
playa. No olvides asistir a las actividades nocturnas del hotel. Alojamiento 

 

Día 2 - (Marzo 27 - 2021) - CANCÚN  

Desayuno. Prepárate para disfrutar de una de las playas más famosas del mundo. De manera 
opcional te invitamos a Playa Delfines, es una de las pocas playas abiertas al público de la zona 
hotelera de Cancún. Allí podrás apreciar del mar de tantas tonalidades de azul, también podrás 
visitar “El Rey”, el lugar arqueológico más importante de Cancún. Se trata de un sitio que consta de 
47 estructuras dedicadas tanto a la vida religiosa como diaria de los mayas. Si te sientes aventurero 
podrás visitar el museo Subacuático de Arte, donde se puede observar la armonía que existe entre 
el arte y la naturaleza en un ecosistema acuático. Regresa al hotel, disfruta de una rica cena y 
descansa para tu siguiente aventura. Alojamiento. 

 

Día 3 -  (Marzo 28- 2021) - CANCÚN. 

Desayuno. Hoy te sugerimos visitar opcionalmente Chichen Itza, cabe aclarar que debido a la 
magnitud de este lugar la visita es de todo el día, puesto que no visitas un lugar arqueológico, visitas 
una ciudad arqueológica, con toda su magia e historia latente en cada piedra. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y en 2007 declarada como una de las nuevas siete 
maravillas del mundo moderno. Allí podrás disfrutar de El Castillo, el estadio del juego de pelota, el 
templo de los guerreros y otras maravillas que no te dejarán de asombrar. Tiempo para almorzar y 
disfrutar un poco más de la playa. Regresa al hotel y prepárate para recibir el año nuevo ,cena y  
alojamiento. 

 

Día 4 - (Marzo 29 - 2021) - CANCÚN  
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Desayuno. Que increíble día para visitar Playa del Carmen, sus playas están consideradas entre 
las más bellas del mundo. A 5 kilómetros al sur podrás visitar el pueblo maya y tomar 
opcionalmente el tour por Xcaret, un importante asentamiento mercantil y marino maya. Allí podrás 
disfrutar de diversos parques temáticos y ecológicos. Tiempo para disfrutar del almuerzo en el hotel 
y disfrutar de sus instalaciones. Tarde libre.Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 5. - (Marzo 30 - 2021) - CANCÚN  

Desayuno. Te recomendamos opcionalmente realizar la exploración de el pequeño enclave 
arqueológico Tulum y ruinas de una antigua ciudad amurallada, levantada por la civilización maya 
entre los años 1200 y 1450. El lugar destaca tanto por sus imponentes construcciones levantadas 
al borde de los acantilados, como por los espectaculares miradores naturales que resultan de la 
topografía, permitiendo obtener vistas privilegiadas hacia las aguas turquesas del mar Caribe. 
Tiempo para disfrutar del almuerzo en el hotel y disfrutar de sus instalaciones. Tarde libre. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 6. - (Marzo 31 - 2021) - CANCÚN  

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

 

Día 7. - (Abril 01 - 2021) - CANCÚN  

Desayuno. Día libre para activid ades personales. Alojamiento. 

 

Día 8. - (Abril 02 - 2021) - CANCÚN  

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

 

Día 9 - (Abril 03 - 2021) - CANCÚN - BOGOTÁ 

Desayuno. Disfruta de tu último día en la playa. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
a casa. (vuelo incluido). 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

Excursiones Opcionales 
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Únicamente para vender con porciones terrestres (Opera mínimo con 2 pasajeros) 

 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES  ADULTO  NIÑO 

CHICHEN ITZA REGULAR 115 80 

XCARET PLUS 185 95 

XENSES  80 45 

CENA XOXIMILCO (Cancún) 120 60 

ISLA MUJERES EN CATAMARÁN 

 (sin traslados) 
90 55 

 

CONSULTA OFERTAS EN PARQUES: 

● Paquete 2 experiencias XCARET 20% descuento 
● Paquete 3 experiencias XCARET 25% descuento 
●  

DOCUMENTOS DE VIAJE 

● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
viaje, con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 
notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 
30 días, portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad. 

● Prueba PCR resultado negativo para ingresar a territorio Colombiano.  
 

 

 

 

 

COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 
9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 
agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 
300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que 
los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 
turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 
de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un prestador 
de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia 
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con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación de 
servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, NewClass Travel 
tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, 
así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los operadores nacionales e 
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta 
ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no asume ninguna responsabilidad 
frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para la adquisición de servicios de 
transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que NewClass Travel 
se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, 
terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, 
negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que 
pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En caso de fuerza mayor 
o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el 
itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de 
los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de 
adquirir los servicios de NewClass Travel. 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o 
modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. 
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá 
expresamente a la legislación del país donde suceda. 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las 
aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y 
cuando sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 
número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 
obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las 
cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 
servicios.  

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 
confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass 
Travel tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha 
confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero 
establecido expresamente por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o 
pago total). 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de 
la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo 
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas 
hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por 
parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y 
contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden 
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sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, 
según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente. 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 
efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 
comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las 
condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores prestadores de 
servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en NewClass 
Travel. 

Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 
aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos o 
serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

 

 

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

 

 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos

