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ARUBA SOLO SERVICIOS  

         (5 días / 4 noches)           

Programa Incluye: 

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 

04 noches de alojamiento 

Sistema de alimentación TODO INCLUIDO 

Tarjeta de asistencia 

Impuestos hoteleros. 

*PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS 

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

RIU PALACE ANTILLAS - 
SÓLO ADULTOS 

$1,308 $915 $871 Reservas hasta el 30 
de Setiembre 2022 S/. 5218 S/.3650 S/. 3475 

 
**Si desea más información consultar con nuestros asesores. 
 
 

Información General: 

 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Los precios deben coincidir con los precios publicados en el incluye. Si hubiera alguna diferencia, por 

favor, informar. 

Espacios sujetos a disponibilidad y confirmación de la reserva. 

Todos los precios son por persona, expresados en Dólares Americanos. 

Le recordamos que el paquete turístico que va adquirir es: No rembolsable y No transferible. 

En caso de cambios de fecha con anticipación se deberá consultar las penalidades correspondientes. 

En caso de paquetes con boleto aéreo tomar en cuenta que los queues de seguridad e impuestos 

están sujetos a variación hasta que se emitan los mismos. 

En caso de paquetes de salidas confirmadas no nos hacemos responsables por el alza de queues e 

impuestos de los mismos los cuales se conocen de manera posterior a la venta en el momento de la 

emisión, en caso de presentarse algún alza considerable se informará a cliente para el pago de la 

diferencia. 
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Antes de tomar una reserva, asegurarse de validar la acomodación que permite el hotel, la cual se 

encuentra detallada en el incluye del paquete. 

Reservas duplicadas serán anuladas sin previo aviso. 

Si el paquete es de compra inmediata u hotel sujeto a disponibilidad, revisar las regulaciones 

detalladas en el paquete. 
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