TERMATALIA COAHUILA 2016
DÍA 01: 28 DE SEPTIEMBRE: BOGOTA – MÉXICO D.F. – COAHUILA
Llegada al Aeropuerto de Saltillo y traslado hacia el hotel Camino Real Saltillo 5* o
similar. Alojamiento.
DÍA 02: 29 DE SEPTIEMBRE: COAHUILA (D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en el lobby para dirigirnos a
la sede de Termatalia en Arteaga, ubicado a 25 min de Saltillo. Día libre para
visitar la feria. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03: 30 DE SEPTIEMBRE: COAHUILA (D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en el lobby para dirigirnos a
la sede de Termatalia en Arteaga, ubicado a 25 min de Saltillo. Día libre para
visitar la feria. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 04: 01 DE OCTUBRE: COAHUILA (D/A)
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada encuentro en el lobby para dirigirnos a
la reunión agendada con la secretaría de turismo de Saltillo (pendiente por
confirmar). En la tarde inspección al Balneario Termales de San Joaquín. Almuerzo
menú en el Restaurante del Balneario. Regreso al hotel. Alojamiento
http://www.termasdesanjoaquin.com.mx/aguas-termales-paredon-coahuila
DÍA 05: 02 DE OCTUBRE: COAHUILA – MÉXICO D.F. (D/A)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar vuelo
con destino al D.F. (vuelo no incluido). A la llegada traslado al Restaurante Café
de Tacuba, ubicado en el centro, posteriormente traslado a uno de los centros
comerciales del sector (Antara Polanco o Palacio de los Palacios) para un tiempo
de compras, al finalizar traslado al hotel. En la noche visita a la Plaza Garibaldi
para que disfruten del show mexicano en el Guadalajara de noche, con unas
bebida nacional incluida. Regreso al hotel. Alojamiento
DÍA 06: 03 DE OCTUBRE: MÉXICO D.F. (D/A)
Desayuno en el hotel. En la mañana nos dirigimos a la zona arqueológica de
Teotihuacán. Almuerzo en restaurante local. En la tarde reunión en las oficinas de

SECTUR para una charla sobre turismo y pueblos mágicos (pendiente por
confirmar). Regreso al hotel, alojamiento.
DÍA 07: 04 DE OCTUBRE: MÉXICO D.F. – BOGOTÁ (D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar vuelo
de regreso

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
VALOR POR PERSONA EN
ACOMODACIÓN DOBLE
USD 1699

SUPLEMENTO PARA ACOMODACIÓN
SENCILLA
USD 450

*Se debe aplicar 2% del fee bancario
*Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso y a disponibilidad al momento de
realizar la reserva
Nuestros precios incluyen:
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Servicio Privado en Español en
Sprinter tanto en Saltillo como en Cd. de México.
 Traslados del Hotel a la Sede de la Expo los días 2 y 3
 Traslado el día 4 para platica en Termales San Joaquin
 Alojamiento en los hoteles mencionados o de categoría similar
dependiendo de la disponibilidad de los mismos:
 Saltillo: Hotel Fiesta Inn Saltillo 4*
 México: hotel Galeria Plaza 4*
 Desayunos y almuerzos mencionados en el programa
 Propinas a maleteros y camaristas en el Hotel de Saltillo y Cd. de México
 Servicios de acompañamiento y guía por Julieta Ramos durante los 7 días
de viaje
 Maleteros en el aeropuerto de Saltillo y Cd. de México (1 maleta por

persona)
Nuestros precios no incluyen:
 Impuestos de Aeropuerto
 Entrada al Evento si existe costo
 Vuelos Nacionales ni Internacionales
 Bebidas en Desayunos, Almuerzos y Cenas ni otro alimento no descrito en
el programa
 Gastos personales ni Llamadas telefónicas
 Ninguna excursión o visita no descrita en el programa
 Seguros contra repatriación
 Impuesto Mexicano de salida: $ 20 Usd por persona
 Propinas a Guías y operadores. Nuestra sugerencia, para el guía: $2 USD
por persona por día, para el operador (chofer): $1 USD por persona por
día. La propina no es obligatoria y depende del grado de satisfacción del
cliente hacia los servicios que se le están prestando.
 Cambios en el programa o reservaciones por imprevistos
 Suplemento de precio más alto en hoteles en caso de tener disponibilidad
en hoteles similares
 Estos precios pueden cambiar sin previos aviso si existiese un incremento en
la Gasolina o Diesel, o de Impuestos Estatales y Federales en México
Notas Importantes:




Los espacios en los hoteles están sujetos a disponibilidad
Todas las tarifas quedan sujetas a cambios por parte de los Hoteles y
Transportadoras
 Las reuniones con las Asociaciones para las pláticas quedan sujetas a la
aprobación de cada una
 En México, las habitaciones triples no tienen 3 camas. El hotel solo provee
2 camas dobles.
 Sólo se permite una maleta por persona durante el transporte terrestre

 Algunas salas del Museo de Antropología en la Ciudad de México están
constantemente en renovación, estas pueden estar cerradas ó abiertas,
favor de consultarnos. Los Museos en México están cerrados los lunes.

 Hora del Check out en los hoteles: 12h00 / Hora de Check in en los
hoteles: 15h00


Cambios en programas o reservaciones debidos a casos fortuitos o de
fuerza Mayor no están incluidos en el precio

 Esta no es una confirmación. Enterprise Travel hará las reservaciones
cuando el pasajero confirme la propuesta.


Nuestros precios se basan en los hoteles mencionados, en caso de que
éstos se encuentren completos, Enterprise Travel buscará disponibilidad en
otros de la misma categoría.



Si el pasajero tiene su vuelo de partida a las 10h00 ó antes, favor de
considerar que ellos no tendrán desayuno ese día ya que se tienen que
registrar en el aeropuerto 3 horas antes del vuelo.
 Nuestra propuesta incluye habitaciones estándar en los hoteles
propuestos. Favor consultar con nosotros si desean habitaciones de categoría
superior.





Nuestros precios no incluyen propinas a choferes ni guías
Permiso para filmar en un sitio ó museo: : 3 USD por persona

La temporada de lluvia en México es aproximadamente entre Mayo y
Septiembre de cada año
 Los autobuses en México no cuentan con aire acondicionado individual,
el aire es general
 Los autobuses en México cuentan sólo con una puerta de acceso.



Condiciones climáticas desfavorables o eventos fuera de nuestro control,
nos puede llevar, por razones de seguridad a cancelar algunas visitas o
excursiones.
 Las distancias y tiempos indicados en los itinerarios son solamente de ida
(one way)
 En México, los hoteles no cuentan con habitaciones para fumadores (por
disposición oficial) las personas tienen prohibido fumar en áreas cerradas. Los
hoteles tienen el derecho a cobrar una multa de $ 300 USD para los pasajeros
que fuman dentro de las habitaciones.
 La gasolina y el diesel son baratos en México a causa de una importante
subvención del Gobierno Federal, pero esta subvención va a desaparecer, sin

saber la fecha o las nuevas condiciones, deseamos informarle que nuestros
precios pueden experimentar un aumento debido a esto.

 Por razones técnicas, este circuito, así como los elementos del programa
que lo conforman pueden ser modificados o remplazados.
 Las reservas para las estancias o circuitos puede ser difíciles en ciertas
épocas del año: las vacaciones escolares mexicanas o estadounidenses, las
fiestas religiosas, nacionales o locales no facilitan las reservaciones de hoteles.
 En el aeropuerto de origen, las maletas son documentadas a su destino
final, SIN EMBARGO sin excepción, todos los pasajeros deberán pasar
aduanas con sus maletas a su llegada a la Ciudad de México. (No hay
excepciones- favor verificar los horarios de sus vuelos en conexión)


Los extranjeros que cuenten con visa de los Estados Unidos de
Norteamérica o que cuenten con una visa o una residencia permanente en
los siguientes países: Estados Unidos, Japón, Reino Unido y/o los países que
integran el Espacio Schenguen, podrán entrar a México como turistas sin
necesidad de tramitar la visa de México en su país.

