
e s p e c i a l i s t a s  e n  s u e ñ o s

tu destino!
LIMALIMA



te incluye:

• No incluye ticket aéreo para ninguna ruta de este plan vacacional.
• El plan vacacional tendrá vigencia de 24 meses para su uso a partir de la fecha de activación y solo hacia los destinos descritos.
• Deberá hacer su reserva con 45 días de anticipación.
• Precio promocional aplica para plan vacacional para 4 personas.
• Acomodación cuádruple para hospedaje en el hotel.
• No incluyen otros beneficios no descritos en el programa vacacional, propinas, impuestos de habitación, ni fee de reserva.
• Promoción no válida para combinación con otras promociones vigentes.
• En caso de no tomar algún servicio no es sujeto a reembolso.
• Los hoteles y resorts serán asignados de acuerdo con la disponibilidad de temporada manteniendo una categoría de Turista Superior.
• Las tarifa indicada tiene fecha de caducidad y puede variar sin previo aviso, se recomienda pedir la confirmación de los precios.
   a su asesor comercial al momento de la activación.

términos y condiciones

DÓLARES
$998
POR 4 PERSONAS

LIMA
VIAJA A:

city tour transfer ida
y vuelta

4 días, 3 noches
de alojamiento desayunos

*A
p

li
ca

n
 r

es
tr

ic
ci

o
n

es



servicios adicionales!

tours actividades seguro
de viaje

chip
internacional

trámite de
visado

sueño dorado!

LOS TRES
PASOS AL
LOS TRES

PASOS AL

actívalos a través de nuestras plataformas digitales

Activa Reserva Viaja

Recuerda que puedes
di fer i r  tu  paquete
vacacional hasta 36
meses con  tu tarjeta
de crédito preferida.

Puedes solicitar tu
reserva con 45 días
de anticipación a
través de nuestros
canales digitales en
cualquier temporada
del año.

Descubre la magia de
viajar con la mejor
operadora turística
del país.

Porque somos...
Especialistas en sueños!



Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Milenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 • Teléfonos: 02 3815 940 / 099 5762 895 • www.mvevip.com

@marketingvipecuador


