
1 
 

Habana – Cancún con Magnicharter. TODOS LOS DIAS. 

Cancún es un destino turístico de playa, opciones increíbles de compras, arqueología,  variada 
gastronomía y  amplia oferta de tours para disfrutar. A solo 30 minutos desde el despegue y 
estarás en Cancún sintiéndote como en casa. 

 Nuestros paquetes FLEXI incluyen: 

 Vuelo Habana – Cancún – Habana con la Aerolínea Magnicharter. 
 Asistencia en el Aeropuerto a la llegada por representante de la Agencia Tainotours 

quien le orientará sobre su estancia en la ciudad y le entregará los bonos. 
 Traslado colectivo hasta el centro de la ciudad. 
 4 Bolecars(bonos para transporte público: dos para la zona hotelera y dos para la zona 

urbana) con paradas en diferentes puntos de la  de la ciudad según diseñe su ruta que 
podrá utilizar para recorrer la Zona Hotelera y tomarse su propia foto en el Spot Cancún. 
Tiempo para baño de playa si lo desea (existen baños públicos disponibles).  

Tiempo para compras en las plazas existentes. Recomendamos el Centro Comercial Las 
Américas con muchos establecimientos comerciales y amplia gama de artículos, souvenirs, 
diversión, también encontrará opciones gastronómicas para todos los gustos y presupuestos. 

No incluye: Visado, gastos personales u otros servicios no indicados 

Precios por modalidad de paquetes Flexis de compra a Cancún. 

Vigencia: Hasta 10 enero 2020. 

Paquetes Flexi Tour de compras  Precio 

Económico (1 equipaje de 25kg + 10 kg de mano)  267.00 

 
Vigencia: Desde11 enero 2020 hasta 30 abril 2020 

Paquetes Flexi Tour de compras  Precio 

Económico (1 equipaje de 25kg + 10 kg de mano)  274.00 

 

Hoteles económicos a seleccionar (Precio por persona por noche). Vigente hasta 30/11/19). 

Hotel Doble Sencilla Triple 
Margarita 3*. EP  28.00 53.00 24.00 
Ramada 3*. EP  35.00 69.00 29.00 
Adhara Hacienda 4* EP 36.00 70.00 29.00 

Pare venta 25 al 31 Dic 2019 

Si usted desea comprar un boleto solo ida el precio es solo 164.00 CUC e incluye una 
maleta de 10 kg + 1 de 25 kg. 
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Términos y condiciones para los boletos 

Los boletos serán no endosables, no reembolsables, no transferibles. 

Cambios de fecha antes del inicio del viaje es sin cargo. 

Una vez iniciado el viaje el CAMBIO de FECHA será 50.00 USD en ambos vuelos, 24 horas 
antes de su emisión, una vez emitido el cambio será de 100 USD. 

Pasajero emitido que no se presente a documentar y genere no show, se le cobrará el boleto 
íntegramente y para ser reinstalado en otras fechas abonará un cargo por cambio de nombre.de 
100 usd 

Pasajero que ya inicio viaje y en su regreso no se presenta a documentar y genere no show, se 
cobrará un cargo por cambio de 100 usd, para ser reinstalado en otras fechas. 

Los boletos tienen una validez de 30 días y una vigencia de 90días. En el caso de requerirse 
boleto para estadía de 60 a 90 días se cobrará un plus adicional 

Deben estar 3 horas antes de salida del vuelo en los mostradores asignados por la aerolínea. 

El pasajero deberá presentar documentación migratoria vigente y boleto impreso de ida y 
regreso, en caso de incumplir los requerimientos aplica las penalidades por cambio de fechas 

Franquicia de equipaje 

Equipaje a documentar 1 pieza que no exceda los 10 kgs en cabina y lo especificado en el 
paquete comprado con peso de hasta 25 kgs en barriga de avión. 

No se permitirá exceso de equipaje en el Aeropuerto 

El cliente tendrá derecho al despacho de equipaje no acompañado vía carga. 

Frecuencias: TODOS LOS DIAS 
 
NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA AEROLINEA TAMBIEN DISPONE DE LOS ENVÍOS 
AÉREOS PARA EQUIPAJES NO ACOMPAÑADOS. 
 
CARGA: 
 Previo a confirmación los PASAJEROS VOLANDO CON MAGNICHARTER, podrán enviar su carga No 
Acompañada a las siguientes tarifas promocionales. 
  
Aéreo:  TARIFA:   3.50 x Kg destino Habana  
             FECHA DE ENTREGA: 30 días después de la fecha de despacho 
             ENTREGA A PROVINCIA: disponible con un cargo adicional dependiendo de la provincia y se repartirá 17 
días posterior a la fecha de despacho.  
  
Maritimo: TARIFA: 2.50 x Kg Destino Habana 
                 FECHA DE ENTREGA: 60 días después de la fecha de despacho 
 * Tarifas y tiempos son lineales y están sujetas a cambios. 
* Tarifas solo aplica a pasajeros con boleto RT 


