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15 al 18 de Diciembre
T o d o  i n c l u i d o

DBL: $5,250.00

TPL: $5,250.00
JR (13-16AÑOS): 

$4,490.00
MNR (4-12 AÑOS): 

$1,590.00

15 al 18 de Diciembre
T o d o  i n c l u i d o

DBL: $6,900.00

TPL: $6,700.00
MNR: $3,800.00
SGL: $8,500.00

BUS (3-6 años): 1,800.00

20 al 23 de Diciembre
T o d o  i n c l u i d o

DBL: $6,893.00

TPL: $6,704.00
MNR: $3,480.00

Segundo MNR: $1,980.00

INICIO
FIESTA MEXICANA

MANZANILLO

HOTSSON SMART
ACAPULCO

HOTSSON SMART
ACAPULCO



TODO INCLUIDO
Alimentos
Barra Libre

Transporte desde S.L.P.

Desayuno a la llegada
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14 al 18 de Diciembre 
2022

Hab DBL: $7,999.00
Precio por persona
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DESDE

22,969.00 MXN+
13,801 MXN IMP

Precio por persona en cabina doble

Salida: 18 deDiciembre

Buenos Aires - Montevideo - Pto. Madryn
Pto. Stanley- Ushuaia - Pto. Chacabuco

Pto. Montt - Santiago

MT-60569

NORWEGIAN STAR

SAPPHIRE PRINCESS

DESDE

2,254.00 USD+
804.00 USD IMP

Precio por persona en cabina doble

Salida: 19 deDiciembre

Santiago de Chile - Pta. Arenas - Ushaia
Cabo de Hornos - Peninsula Antártica - 

Pto. Stanley - Montevideo - 
Buenos Aires

MT-60567

INICIO
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Salida: 20 deDiciembre

Buenos Aires - Montevideo - Punta del este
Peninsula Antártica - Cabo de Hornos - 

Ushuaia - Glasiar Alley - Pta. Arenas - Pto. 
Chacabuco

MT-60568

DESDE
2,929.00 USD+
1,055.00 USD IMP

Precio por persona en 
cabina doble

MS OOSTERDAMM



Celebra estas 

FIESTAS
Abordo de

ROYAL CARIBBEAN

Precio por persona

$508 USD
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INICIO

Los pasos en

PERÚ
con la Montaña de los 7 colores de REGALO

Desde

$999USD
Salidas 2023: Marzo 15; Abril 14; Mayo 15; Junio 16; Julio 05; Agosto 09; Septiembre 01
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Europa 
Fascinante
Salida: 07 de Febrero 2023   
19 días / 17 noches

Incluye:

- Vuelos internacionales México- Barce-
lona-Madrid-México
- Alojamiento en hotel de categoría T/p
- Desayuno diario
- Guia acompañante durante todo el 
recorrido
- Transporte en autocar turístico
- Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
- Traslados en Vaporetto en Venecia
- Visita con guía local en los lugares 
indicados
- Maletín de viaje

Desde:

$1,399USD
En hab Doble o Triple

por persona
+$750 IMP

Precios informativos en dolares americanos paga-
deros en pesos mexicanos al tipo de cambio del día 
de pago. Al momento de confirmar disponibilidad y 
reservar, la cotización  se les entrega con la tarifa 

aplicable con impuestos incluidos
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Salida: 20, 21, 23, 27 y 28 de Enero; 03, 04, 06, 
09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de Febrero.
17 días / 15 días

Madrid - Burdeos - Blois - París - Lucerna - Zúrich 
- Verona - Venecia - Florencia - Roma - Pisa - Niza 
- Barcelona - Zaragoza - Madrid

Desde:

$999USD
En hab Doble por persona

+$750 IMP

Mega Europa
Especial
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Carnaval en
Mazatlán 2023

Durante los cinco días previos 
al miércoles de ceniza, los ma-
zatlecos celebran su máxima 
fiesta, el carnaval. En 1998 el 
carnaval de Mazatlán cumplió 
un siglo de existencia en su fase 
moderna;  pues fue a partir de 
este año que el carnaval pasó 
de ser una celebración realizada 
espontáneamente por los habi-
tantes del puerto a ser una fiesta 
gobernada por un comité civil, 
una “Junta”, creado para este 
propósito. Fecha que lo convier-
te en el carnaval más antiguo del 
país que cuenta con un comité. 

Se distingue de los otros car-
navales del país y del mundo, 
porque aquí la diversión se 
ofrece al ritmo de la “banda”. 
Además, el programa de esta 
fiesta, como caso excepcio-
nal, incluye actividades de ca-
rácter cultural (certámenes de 
poesía, premio de literatura y 
espectáculos de enorme ca-
lidad artística), con los que la 
fiesta se extiende a todos sec-
tores de la población y abarca 
toda la gama de gustos de los 
porteños y de los turistas.

INICIO
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En 1898 una “Junta Patriótica” orga-
nizó el primer desfile de carnaval, que 
fue anunciada como una “procesión 
de carruajes y bicicletas adornadas” 
para erradicar el inmoral juego de 
la harina e imponer el casto y reca-
tado confetti. Así, como procesión 
-casi religiosa-, nació la tradición del 
desfile de alegorías y comparsas, en 
oposición a la indecente turba de los 
“máscaras” harineros del “muey y del 
abasto”. El recorrido se inició desde la 
calle del Camichín (hoy Dr. Carvajal), 
continúo por la de Constitución hasta 
la Plazuela Machado, en cuyo quios-
co se instaló la mesa directiva que en-
tregaron los premios del concurso.

El pueblo mazatleco reconoce en el 
desfile de carnaval uno de los momen-
tos centrales del festejo, acto funda-
mental en el que se resume la totalidad 
de los elementos que componen la fies-
ta. Desde sus orígenes son programa-
dos dos desfiles, uno el domingo y otro 
el martes de carnaval –para despedir 
el festejo. La magnifica parada com-
puesta de vistosos carros alegóricos, 
soberbias carrozas reales y comparsas 
de ambiente, recorre buena parte del 
paseo costero, con una asistencia cal-
culada en varios cientos de miles de es-
pectadores. En él participan las cortes 
reales, embajadoras de diversas partes 
del país y del extranjero, invitados es-
peciales como deportistas, animadores 
de televisión y diversas personalidades 
de la farándula; además, por supuesto, 
de cientos de mazatlecos de todas las 
edades y condiciones sociales.

LOS DESFILES DEL 
CARNAVAL
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Guanajuato

La Gruta y 
Dolores Hidalgo

1 8    d e    F e b r e r o

Salida 06:00am
Preio por persona

$490 Adulto
$450 Menor

Incluye:
Transporte viaje redondo, seguro de pasajeso 

dentro de la unidad

1 8    d e    F e b r e r o

Salida 06:00am
Preio por persona

$490 Adulto
a partir de 3 años

Incluye:
Entrada, transporte viaje redondo y 
seguro de pasajero dentro de la unidad

INICIO
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Tequila

Teotihuacán y 
centro de CDMX

1 9    d e    F e b r e r o

Salida 18 de  Febrero 23:45hrs
Preio por persona

$880 Adulto
$850 Menor (3-10 años)

Incluye:
Recorrido guiado por Teotihuacán, transporte 

viaje redondo, seguro de pasajero 
dentro de la unidad

1 1    d e    F e b r e r o

Salida 01:00am
Preio por persona

$880 Adulto
$800 Menor (3-10 años)

Incluye:
Visita cantaritos “El Güero, transporte viaje 

redondo, seguro de pasajero dentro de la unidad



Todo incluido, incluida tu boda
Paquete de Boda GRATIS

Doble:
$2,079 MXN

Infante (0-5 años):
$249 MXN

Triple:
$2,029 MXN

Tarifa por persona por noche
-Equipo y montaje especial en la playa del hotel 
frente al mar.
-Servicio desayuno en habitación para los novios 
al día siguiente de la boda.
-Coordinadora de boda antes, durante y despues 
de la boda.
-Ramo para novia y corsage para el novio. 
-Barra naiconal de la casa.
-Botella de vino espumoso para brindis.
-5 hrs de evento hasta la 1am, incluyendo DJ y pis-
ta de baile de 20mts2.
-Menú de 3 tiempos a elejir (hasta 60 personas).
-Cargo por servicio de $145 por persona neto.

Junior(13-15 años):
$999 MXN

Sencilla:
$3,119 MXN

Menor (6-12):
$759 MXN

            Tu BodaSoñada en Puerto Vallarta 2023
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