Isla Mujeres al Estilo Juvi
MT-80096
4 días y 3 noches

Desde $3,999 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
México.

CIUDADES
Isla Mujeres.

ITINERARIO
DESCRIPCIÓN
Selina Isla Mujeres fue previamente PocNa, ¡El primer hostel de América Latina! Situado a pie de playa, nuestro
destino único se completa con un bar, un restaurante, una zona de biblioteca, una sala de cine, un área para
eventos al aire libre y un Centro de Certificación IDC (Scuba Instructor Certification Center) el único en América
Latina dentro de un hotel. Además, nuestras habitaciones espaciosas y completamente equipados están decorados
con obras de arte de origen local y muebles cómodos, perfectos para los viajeros que buscan una escapada a largo
plazo.
Dirígete a Playa Norte, a solo unos pasos de distancia y una de las mejores playas de la Riviera Maya, para atrapar
a los corredores locales y yoguis en carreras de velocidad matutina y saludos al sol bajo el impresionante
amanecer. ¿Necesitas velocidad? ¡Alquila nuestras bicicletas, scooters eléctricos o Golf Carts y explora la ciudad
con estilo! O inscríbete en un tour estacional de tiburones ballenas y enfréntate cara a cara con estas majestuosas
criaturas. De regreso en Selina, recarga energías con deliciosa comida cocteles, seguido de una actuación de
música acústica en vivo al atardecer.
DÍA 1 MÉXICO – CANCÚN (ISLA MUJERES).
Salida del aeropuerto de la Ciudad de México a Cancún a la hora indicada, traslado compartido hasta el puerto
Juarez y viceversa (incluye Ferry a Isla Mujeres). Una vez en Isla Mujeres, Selina está a pocos pasos de distancia.
Alojamiento.
DÍA 2 ISLA MUJERES
Desayuno. Alojamiento. Día libre.
DÍA 3 ISLA MUJERES
Alojamiento. Desayuno. Dia Libre.
DÍA 4 ISLA MUJERES
Desayuno. A la hora establecida previamente tomar el ferry (incluye Ferry a Puerto Juarez). posteriormente te
estarán esperando para llevarte al Apto de Cancún para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA
BOUTIQUE

Habitación triple
$ 3,999

Habitación estándar doble
$ 4, 999

Tepee Tent doble
$ 4,399

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1289

– Precios indicados en MXN
– Las tarifas no aplican en días festivos y temporada alta.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo
Precios vigentes hasta el 2022-04-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SELINA

ISLA MUJERES

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.
3 noches de alojamiento en Selina.
Traslados apto Cancún- Puerto Juárez-apto Cancún.
Boleto de ida y vuelta a Isla Mujeres desde Puerto Juarez.
Coctel de bienvenida (Solo aplica en Habitaciones Privadas).
Clase de yoga gratis (Solo aplica en Habitaciones Privadas).
Desayuno americano (incluye jugo, café, fruta chilaquiles o similar acompañadas con huevo.
Maleta de mano de 10 Kg y una maleta documentada de 15 Kg.
Asignación de asiento.
EL VIAJE NO INCLUYE

EARLY CHECK IN/ LATE CHECK OUT.
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.
CARGOS DE RESORT FEE $66.00 MXN HABITACIONES PRIVADAS.

NOTAS

NOTAS DE HOTELES
– Sujeto a disponibilidad

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.

