Se una de las primeras personas
en disfrutar Miami Open en
el Hard Rock Stadium.

5 DÍAS Y 4 NOCHES

INCLUYE
• TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO (MIA) AL HOTEL
• 4 NOCHES EN EL HOTEL DE SU PREFERENCIA

PARA VIAJAR: MARZO 17, 2019 - ABRIL 2, 2019

• CITY TOUR + BOTE

PARA RESERVAR: DICIEMBRE 19, 2018 - FEBRERO 25, 2019

• ENTRADA PARA MIAMI OPEN
• TRASLADOS DESDE EL HOTEL AL AEROPUERTO (MIA)

BASE X PERSONA - TARIFAS DESDE:
SGL

DBL

TPL

QDP

CHD

RIVER PARK HOTEL & SUITES

u$ 1.345

u$ 733

u$ 539

u$ 443

u$ 155

GRAND BEACH HOTEL - MIAMI BEACH

u$ 1.745

u$ 934

u$ 705

u$ 590

u$ 155

IMPORTANTE
• La entrada para Miami Open cotizado en este paquete es para:
○ Marzo 26, 2019 - Sesión 15 - 11:00 am - Nivel 300: Individuales de Mujeres - Cuartos de Final / Individuales de Hombres - 4ta Ronda / Dobles - Cuartos de Final - Esta entrada
proporciona acceso a un asiento reservado en el estadio principal, sección 300 y acceso a todos las canchas exteriores con admisión general en la Tribuna. En caso de que
quieran ascender de categoría o asistir otros días diferentes por favor dejarle saber a su agente de reservas y se cobrará la diferencia correspondiente.
• En caso que quieran ascender de categoría o asistir a otras sesiones diferentes en Miami Open este paquete está disponible para cualquier sesión entre el 18 y el 31 de Marzo de
2019. Ver adjunto programación y tipos de entradas disponibles dependiendo el día. Entre más cercanas las fechas al final del torneo los precios de las entradas incrementan el valor.
• Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la reserva. Nunca confirmar un Paquete sin antes haber recibido la confirmación de disponibilidad y
precios de parte de su agente de reserva.

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PAQUETE
Tarifas netas no comisionables. No aplica para grupos. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la reserva . Las tarifas son por persona según
acomodación (Máxima ocupación QDP). Política de niños 0-11 años. Las tarifas no incluyen resort fee. Los tipos de cama-cuna, rollaway y otras solicitudes quedan sujetas a
confirmación en el momento de la reserva. Aplican fechas de blackouts. Las fechas de viaje son las especificadas en el paquete, otras fechas no aplican. Esto es sólo una cotización y no
supone bloqueos de servicios, hotelería ni entradas a eventos. Edad mínima para realizar check-in: 21 años. Los niños menores de 5 años deben utilizar silla especial para niño en el
servicio de transporte por un costo adicional. Los traslados tiene un horario especifico de recogida de pasajeros, por favor consultar al momento de reservar. Las tarifas no incluyen
propinas ni traslados adicionales no contemplados específicamente. Equipaje: 1 maleta de 23 kg y 1 carry-on de 8 kg, el equipaje excedente tendrá un cargo adicional en destino. Los
traslados en horario nocturno tienen un cargo adicional. La pérdida de maletas en aeropuertos, buses, van y hoteles no es responsabilidad de los conductores ni de Majestic. Los
conductores no esperan más de 5 minutos a los pasajeros, en caso de no estar listos, el conductor se irá y los servicios no serán reembolsables.

MIAMI OPEN: Miami Open es considerado como el quinto Grand Slam del Tenis, ofreciendo a los aficionados del tenis una increíble mezcla de gran acción deportiva en una ciudad que
está llena de placeres tanto en el día como la noche. Disfruta viendo a los mejores jugadores de Tenis en un solo evento que por primera vez este año tomará lugar en el Hard
Rock Stadium. Los traslados a este evento no están incluidos en el paquete, si desean tomarlos con nosotros tienen un costo adicional de $375.oo (1-4 Pax). El servicio será en privado
e incluye el viaje de ida y vuelta desde el hotel al Hard Rock Stadium.
TOUR + BOTE : El pasajero deberá comunicarse para ser informado del horario de pick up. El pasajero deberá esperar en el Lobby del Hotel en el horario informado. City Tour: Visita
el distrito financiero en Brickell Ave., también Coconut Grove, Coral Gables, la Pequeña Habana y el distrito de Miami Beach Art Deco. Paseo en barco: Vea el puerto de Miami,
Biscayne Bay, las islas artificiales y las casas de: Al Capone, Howard Hughes, Elizabeth Taylor, Don Johnson, Julio Iglesias, Gloria Estefan, etc.

POLITICA DE CANCELACION Y NO SHOW
100% No reembolsable

