
 

Turista Inteligente 
2591-7777 / 7015-3955 

Ciudad de México 
  

Fin de año 
 

 

PRECIO INCLUYE:         

 
 Boleto aéreo San José – Panamá – México – Panamá - San 

José (Copa Airlines)  

 Traslados aeropuerto – Hotel en Ciudad de México - 

aeropuerto  

 3 noches de hospedaje en el Hotel Royal Reforma o Hotel Casa 

Blanca o similar 

 Desayuno diario 

 Cobertura gastos médicos (Incluye Covid-19)   

 Cobertura por gastos de cancelación de toda causa   

 Cobertura del 50% de hospedaje en hotel de mascotas en Costa Rica 

 

Desde: 30/Dec/2020 Hasta: 02/ Enero /2021   PRECIO POR PERSONA 

 

 
 
 

 

 

ITINERARIO DE VUELO SUGERIDO:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:         

 Itinerario sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo 

aviso 

 El hotel puede solicitar un depósito de garantía al 

momento de realizar el check in. 
 

NO INCLUYE: 

 Propinas 

 Gastos personales 

 Nada no indicado en el programa 

 No incluye alimentación no indicada    

 
 

Habitación Sencilla Habitación Doble Habitación triple Niños 2-11 años 

$728.00 $598.00 $598.00 $498.00 

Aerolinea 

 
Fecha Destino de salida 

Hora de 

salida 

Destino de 

arribo 

Hora de 

arribo 

Copa 30 DEC 2020 San José 04:23 Panamá 06:50 

Copa 30 DEC 2020 Panamá 07:42 México  10:41 

Copa 02 JAN 2021 México 13:01 Panamá 17:43 

Copa 02 JAN 2021 Panamá 19:10 San José  19:35 



 

Turista Inteligente 
2591-7777 / 7015-3955 

 

 

HOTEL ROYAL REFORMA 
El Hotel Royal Reforma es una opción ideal para sus negocios y viajes de placer.  Se encuentra ubicado entre 3 

de las más importantes arterias de la ciudad: el Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y Avenida 

Chapultepec, en la zona donde se conjugan los centros financieros, de entretenimiento y comerciales más 

importantes de la Ciudad de México. 

A solo unos minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, entre el Centro Histórico de la Ciudad de México 

y el Bosque de Chapultepec. 

En la Zona Rosa y cerca de ella usted puede disfrutar del sabor cosmopolita de la gran Ciudad de México. 

Tiendas, boutiques, los más importantes corporativos y restaurantes del más alto nivel, museos mundialmente 

famosos como el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo de Arte Moderno, el Bosque de 

Chapultepec y, a una corta distancia, por el deslumbrante Paseo de la Reforma encontrará el Centro Histórico, 

sin rival en Latinoamérica. 

 

HOTEL CASA BLANCA 
Por trabajo o por placer, tu hotel en la Ciudad de México es Hotel Casa Blanca, un espacio pensado para 

sacar el máximo partido a tu estancia en la ciudad. Desde su estratégica ubicación en el centro político, 

histórico, económico y cultural de la Ciudad de México, a unos pasos de las más importantes avenidas, 

Reforma y Juárez. Casa Blanca pone a tu disposición todos los servicios que necesitas para que te sientas 

como en casa. Disfruta de la piscina en la terraza del hotel y del gimnasio o celebra en nuestros salones para 

eventos tu reunión familiar o corporativa. 

 

 

CONDICIONES GENERALES  
 Tarifa expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Precio por persona. 

 Tarifas sujeto a cambios sin previo aviso y sujeto a disponibilidad al momento de reservar 

 Hora de ingreso o Check In (03:00 pm) 

 Hora de salida o Check Out (12:00 pm) 

 Tarifa válida para viajar entre el 30 de diciembre del 2020 al 02 de enero del 2021. 

 Si por razones de cierres de aeropuertos o bien la aerolínea cancela la salida del vuelo, aplicaría las 

políticas de modificación de fecha propias de la aerolínea. NO aplicaria reembolso.  

 

 

 

 


