
Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto en Mazatlán Desde

$554
Mínimo 1 persona para reservar
Opera todos los días / servicio compartido
Viaje redondo

Servicio de traslado en viaje redondo desde el Aeropuerto Internacional de Mazatlán hacia el Hotel indicado como
alojamiento en destino en la ciudad de Mazatlán.
La hora de recogida para el traslado de llegada dependerá de la hora de llegada del vuelo. 
A su llegada, favor de dirigirse al lobby del aeropuerto para identificar al operador. El personal usa uniforme playera color
naranja y pantalón color beige, dirigirse hacia ellos y mencionar sobre su reserva de traslado.
Para su traslado de regreso, la hora de recogida en su Hotel dependerá de la hora de salida del vuelo, recuerde que usted
debe presentarse en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo para documentar.

Nota: El traslado redondo en servicio compartido aplica solo para zonas Hoteleras, Dorada y Emerald Bay. Si su alojamiento
o direccion de destino está fuera de estas zonas o en domicilio particular hacia el interior de la ciudad, debe reservar un
servicio privado, de lo contrario, se le cobrará la diferencia por tipo de servicio.

* 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 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
Días de operación: todos los días 

Incluye:
* Impuestos
* Transportación terrestre únicamente para zona hotelera (Dorada/ Emerald Bay)
* Chofer Capacitado
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Guía especializado
* Hospedaje
* Actividad no mencionada en el itinerario

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