
Transfer Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto Zona 4:
Pedregal -(Servicio Compartido)

Desde

$1,545

Traslado del Aeropuerto al Hotel en Pedregal, Cabo San Lucas y viceversa. Compartiendo la unidad, haciendo máximo tres
paradas. Traslado únicamente entre el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y todos los hoteles de la zona 4 en el área de
Los Cabos.

* Pueblo Bonito
Pacífica

* Pueblo Bonito
Sunset

* Montecristo * Resort at Pedregal

Zona 4 los siguientes Hoteles

Si no estas seguro en que zona se encuentra tu Hotel, antes de reservar te sugerimos consultar con nosotros al teléfono
+529676782167, al correo atclientes@syctravel.com o a través de nuestro chat en línea.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

COMO LLEGAR
Como localizar a nuestros representantes en el Aeropuerto.

Despúes de pasar por migración, usted va a encontrarse en el área del tiempo compartido, le recomendamos que no se
detenga con los vendedores, evite hablar con ellos y se dirija directamente a la salida de la terminal 1 puerta del lado
derecho, terminal 2 solo hay una salida.

Justo en la salida uno de nuestros representantes estará esperándolo, ellos visten camisa tipo color naranja, esta persona le
va a conducir a la unidad que le llevara a su destino.

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su transfer, tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total
del transfer reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha del transfer, el cargo será por el total del servicio contratado.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su transfer se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

SERVICIOS
* Transportación en base a Viaje Redondo 
* Se permite dos piezas de equipaje por persona (60 lbs) ó 25 kg como máximo.

Estamos limitados con asientos para bebés y éstos están sujetos a disponibilidad; le sugerimos traer el suyo.

Aviso: Sillas de ruedas, tablas de surf, mascotas, caña para pescar, hieleras grandes y equipo de golf son únicamente
aceptados en servicio privado.

mailto:atclientes@syctravel.com
https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio
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