
Transfer central de autobuses de Puebla hacia
hotel en Cholula

Desde

$1,485

Las Tarifas se basan en unidad:
Opera todos los días / servicio compartido
Viaje sencillo central de autobuses - Hotel en Cholula

Servicio de traslado de la central de autobuses de Puebla al hotel en Cholula
El horario de recogida dependerá de la hora de llegada de su viaje, el operador estará esperándolo en la central de
autobuses para trasladarlo al hotel en Cholula.

Tarifa capacidad de 1 a 3 personas

Tarifa capacidad de 4 a 15 personas

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

Zona Hoteles Hoteles
FINSA (Por distancia equivalente se consideraran como
Cholula) Fiesta Inn Puebla Finsa Holiday Inn Puebla-Parque Industrial

Finsa
City Express Finsa One Finsa

CHOLULA Estrella de Belem Hotel Las Iglesias
Hotel Hacienda del
Molino La Quinta Luna

Hotel Real de Naturales Villa Arqueológica Cholula

Lista de Hoteles y Zona

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
El transporte Incluye:

* Seguro de viajero de transportación

No incluye:

* Seguro de vida o de cobertura amplia

NOTA: Usted deberá indicar en el apartado de observaciones antes de generar la reserva: la compañia aérea, número de
vuelo y aeropuerto de llegada/salida y alojamiento en destino. Usted es responsable de los datos correctos. Syctravel no se
hace responsable de problemas causados por error en algunos de los datos enviados por usted.

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