
Lunes 1 de noviembre
PANAMÁ / MÉXICO
Salida hacia México. Recibimiento y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Martes 2 de noviembre
MÉXICO / MIXQUIC / MÉXICO
Desayuno buffet. A la hora indicada visita panorámica 
de la ciudad de México  y regreso al hotel. Salida a las 
17:00 hrs para  visitar al pueblo de MIXQUIC, donde 
podrán ver unas de las tradiciones del día de los 
muertos. Regreso al hotel.

Miércoles 3 de noviembre
MÉXICO / BASÍLICA NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE / PIRÁMIDES DE 
TEOTIHUACÁN
Desayuno buffet. Salida hacia la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe para escuchar misa regular y 
después visita al cerrito, La capilla de las Rosas, el 
pocito, el museo y el atrio, posteriormente salida para 

visitar la Plaza de las Tres Culturas en ruta hacia las 
Pirámides de Teotihuacán para admirar la Pirámide del 
Sol y la de la Luna, el templo de Quetzalcoatl, de las 
Mariposas y Calzadas de los muertos. Almuerzo 
incluido en restaurante Gran Teocali y regreso al hotel. 
A la hora indicada salida del hotel hacia la Plaza de 
Garibaldi para presenciar show Mexicano Guadalajara 
de noche, acompañado de una bebida nacional, 
estamos celebrando nuestra separación de Colombia. 
Regreso al hotel.

Jueves 4 de noviembre
MÉXICO / CUERNAVACA / TAXCO / 
MÉXICO
Desayuno buffet. Salida para tomar excursión de día 
entero en Cuernavaca y Taxco. Incluye almuerzo en 
restaurante típico. Regreso al hotel.

Viernes 5 de noviembre
MÉXICO / PANAMÁ
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo hacia Panamá.

Club
Viajede 

ADQUIERE YA NUESTRO



Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.

Contrato #________________fecha:_________________________________________

Firma:______________________________________cédula:_____________________

Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________

EL PRECIO INCLUYE:
• Boleto aéreo vía COPA AIRLINES Panamá 

/ México / Panamá en clase económica.
• Impuestos de boleto incluyendo el 7%.
• Impuestos de salida de Panamá.
• Q de seguridad.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 4 noches de Alojamiento 
• Desayunos diarios.
• Almuerzos como especificados en el 

programa.
• Visita a la Basílica de Nuestra Señora de 

Guadalupe.
• Show en Plaza Garibaldi con una 1 

bebida nacional incluida.
• Visita a las Pirámides de Tehotihuacán.
• Excursión a Mixquic.
• Excursión a Cuernavaca y Taxco con 

almuerzo incluido.
• Guía profesional acompañante durante 

todo el recorrido.
• Alojamiento según habitación 

seleccionada.
• Impuesto iva e impuesto sobre 

alojamiento.
• Propinas por manejo de equipaje en 

aeropuerto.
• Propinas en hoteles a bell boys y 

camaristas.
• Propinas a meseros por cenas 

especificadas.
• Seguro de asistencia al viajero (hasta 70 

años) con cobertura COVID-19. Pregunte 
por suplemento para mayores.

NO INCLUYE:
- Alojamiento en habitación sencilla.
- Gastos de lavandería, internet, llamadas 

telefónicas.
- Comidas no especificadas en el 

programa.
- Bebidas 
- Ningún gasto no especificado en el 

programa.

HOTEL:
Hotel Casablanca.

DOCUMENTOS NECESARIOS:
Pasaporte válido, mínimo 6 meses.

Nota: El pasajero deberá cumplir con 
todos los requisitos solicitados por cada 
destino a visitar en este itinerario.

En caso de optar por habitación doble, y 
durante el viaje desea cambiar a una 
habitación individual, la agencia no es 
responsable de la disponibilidad, del 
cambio, ni costos extras. En este caso, la 
persona que desea el cambio, es la 
responsable de reservar y pagar 
directamente en el hotel su habitación.

SUGERENCIA DE PAGOS:
Depósito $100.00 (no reembolsable y 
deducible del costo total).
15 ENERO 2021 $100.00
15 FEBRERO $100.00

15 MARZO $100.00
15 ABRIL $100.00
15 MAYO $100.00
15 JUNIO $100.00
15 JULIO $100.00
15 AGOSTO $100.00
15 SEPTIEMBRE PAGO DEL SALDO FINAL

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
Aplicables según la fecha de 
retiro
El depósito, no es reembolsable.
Hasta el 15 de marzo penalidad de 
$300.00
Hasta el 15 de mayo penalidad de 
$400.00
Hasta el 15 de julio penalidad de $600.00
Hasta el 15 de agosto penalidad de 
$800.00
Último día de pago el 15 de septiembre de 
2021, después de esa fecha no habrá 
reembolso.

CONDICIONES GENERALES:
RESPONSABILIDAD:
El presente programa ha sido establecido 
por la Agencia de Viajes Online Tours por 
una parte, y por otra los operadores, 
hoteles, línea aérea y todos los prestatarios 
de servicios, de lo cual la agencia no 
podrá hacerse responsable por cualquier 
error u omisión de los servicios que no se 
encuentren bajo su control inmediato.

PRECIO POR PERSONA JUBILADA EN HABITACIÓN: DOBLE o TRIPLE $1375.00
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN: DOBLE o TRIPLE $1395.00

Separa el cupo con $150.00 (no reembolsables y deducibles del costo total de la excursión).
Último día de pago 15 de septiembre de 2021.

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511
Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8
Edificio Recursos Panamá, Local #5.

va A Norte,

Celulares 24/7
Para viajes de quinceañeras 6385-7613
Para otras excursiones 6866-1638
Para club de viajes 6627-9340
www.onlinetours.com.pa
reservas@onlinetours.com.pa

Este programa ha sido emitido en enero de 2021.


