
Transfer en servicio privado del Aeropuerto de
Acapulco al Hotel en Acapulco

Desde

$927

Mínimo 2 persona para reservar
Opera todos los días / servicio privado
Viaje sencillo Aeropuerto - Hotel

Traslado en servicio privado desde el Aeropuerto Internacional de Acapulco hasta el hotel indicado como alojamiento en
destino en Acapulco. El pick up dependerá de la hora de llegada de su vuelo.

El traslado Aeropuerto-Hotel incluye la recepción en el aeropuerto y manejo de equipaje al abordar las unidades de
transporte, así como la asistencia de nuestros representantes en terminales y hoteles. Incluye propina a maleteros en el
aeropuerto.

Los hoteles Quinta Real, Camino Real, Banyan Tree, El Encanto y todos los hoteles ubicados en la zona tradicional como El
Mirador, Caleta, Boca Chica, etc., aplican sólo en servicio privado.

Si no estás seguro en que zona se encuentra su hotel, antes de reservar te sugerimos consultar con nosotros al teléfono
+529676782167, al correo atclientes@syctravel.com

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

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

El traslado del Aeropuerto a los hoteles Quinta Real, Camino Real, Banyan Tree, El Encanto y todos los hoteles ubicados en
la zona tradicional como El Mirador, Caleta, Boca Chica, etc., aplican sólo en servicio privado. Si tu alojamiento en destino se
encuentra en una de las zonas antes mencionadas deberás contratar el traslado en servicio privado, de lo contrario, se te
cobrará la diferencia por el cambio de servicio de compartido a privado.

SERVICIOS
Días de operación: Todos los días

Incluye
* Impuestos
* Unidades con aire acondicionado
* Manejo y traslado de equipaje

No incluye
* Alimentos
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