
  

 12 de julio de 2019 

Fecha de Emisión 

 
 

 

Holguín 
Cadena Meliá International 
 

 
Usted debe saber: 
 

*Todos los precios son por persona. 

*Usted tiene derecho  a disfrutar del producto por el cual ha pagado. 

*Conserve su ticket de venta como constancia del pago efectuado. Su pérdida invalida su derecho de 

disfrutar del paquete. 

*Los traslados incluyen servicio de guías 

*En el bus el asiento es personal, con excepción de los niños menores de 2 años. 

*Se consideran menores los niños entre los 2 y 12 años de edad. 

*En los bus y los hoteles se le tiene prohibida la entrada a los animales domésticos.  

*El cliente debe llevar consigo durante el desarrollo de la excursión su documento de identidad 
personal (carné de identidad o tarjeta de menor)) 
*El hotel deberá hacerle entrega de la habitación a las 04:00 pm del día de su llegada. La hora de salida es a las 

12:00 hrs del último día.  

*Para cualquier reclamación  preséntense ante su vendedor en un período no mayor de 48 horas 

concluida la estancia en el hotel, y deje si es posible constancia escrita de su inconformidad en el libro de 

clientes del hotel. Le responderemos en un plazo no mayor de 72 horas de haber realizado la 

reclamación.  

*Recuerde llevar traje de baño, protector solar, gorra y cámara fotográfica. 

 

ESPECIFICACIONES PARA NIÑOS 
 
*En este catálogo cuando se expresa menores de 2 dos años se hace refiere la edad comprendida entre 
1 día de nacido y el día antes de cumplir los dos años. 
*Cuando se expresa de 2 a hasta doce años, se refiere a la edad comprendida entre 2 años y el día antes 
de cumplir los 12 años, por lo cual los niños de doce años se consideran adultos. 
*La edad para que se apliquen los descuentos para niños se debe tener en el momento de disfrutar el 
programa, es decir, en la fecha en que se alojará en el hotel, no en el momento de la compra. 
 
CONDICIONES PARA LA CANCELACIÓN 
 

*Cuando la cancelación es antes o con 72 horas anterior a la reservación, al cliente se le devuelve 
el 100%. 
*Cuando la cancelación es con  24 horas antes de la reservación se penaliza al cliente con el 50 % del 
total de la primera noche. 
*Cuando es en el mismo día o no se presenta se penaliza al cliente con la primera noche. 
 
PLANES DE ALOJAMIENTO HOTELES 

CP- Alojamiento + Desayuno 

MAP- Alojamiento +Desayuno + Almuerzo o Cena  

AP- Alojamiento + Desayuno + Almuerzo + Cena  

TI- Todo Incluido  
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UN ADULTO 

SOLO EN 

UNA 

HABITACIÓN

Todos los NIÑOS menores de 2 años compartiendo habitación con adultos son GRATIS!!!!

Reservas a partir del 13.07, código:2019REC4971

HOLGUIN SOL RIO DE LUNA Y MARES/ (24) 430060 ESTRELLAS TODO INCLUIDO

Precios vigentes a partir del 13 de Julio hasta el 31 de Agosto 2019

PRECIOS EN CUC 

POR PERSONA POR 

NOCHE

2 ADULTOS y hasta 2 NIÑOS 

de 2 hasta 12 AÑOS 

 EN UNA HABITACIÓN

1 ADULTO y hasta 3 NIÑOS 

de 2 hasta 12 AÑOS 

 EN UNA HABITACION

2 ADULTOS en una HABITACIÓN 

y de 2 a 3 NIÑOS 

de 2 hasta 12 AÑOS 

en otra HABITACIÓN

3 ADULTOS 

ALOJADOS EN 

UNA HAB.

 

 

 

  

 

 


