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Guía - chofer ExcursionesAlojamiento Alimentos
según itinerario

Traslados

$10,600 MXN

DESDE

$9,075 MXN
+ TARIFA AÉREA

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas específicas

MÉRIDA E IZAMAL

1 MÉXICO

15% descuento

Mérida, Uxmal, Chichen Itzá

$9,405 MXN

DESDE

$8,060 MXN
+ TARIFA AÉREA

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas específicas

YUCATÁN MÁGICO
Mérida, Celestún, Uxmal

$11,985 MXN

DESDE

$10,255 MXN
+ TARIFA AÉREA

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas específicas

YUCATÁN MÍSTICO
Mérida, Hacienda Sotuta de 

Peon, Celestún, Chichén Itza

Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores de 
servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 31 de mayo al 30 de septiembre 2022.
No aplica temporadas altas, ni puentes.



Guía - chofer ExcursionesAlojamiento Alimentos
según itinerario

Traslados

$8,095 MXN

DESDE

$4,655 MXN
+ TARIFA AÉREA

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas específicas

YUCATÁN EXPRESS

2MÉXICO

Descuento 3er pasajero

Mérida, Hacienda Yaxcipoil, 
Uxmal, Chichen Itzá

$11,350 MXN

DESDE

$6,445 MXN

PRECIO REGULAR

TERCER PASAJERO

+ TARIFA AÉREA

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas específicas

YUCATÁN ENIGMÁTICO
Mérida, Hacienda Yaxcipoil, 
Uxmal, Izamal ó Acanche,    

Celestún ó Sisal

Precios por persona en ocupación tpl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores de 
servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 31 de mayo al 30 de septiembre 2022. 
No aplica temporadas altas, ni puentes.

PRECIO REGULAR

TERCER PASAJERO



Guía - chofer *Boleto
Tren Chepe

ExcursionesAlojamiento Alimentos
según itinerario

Traslados

$27,080 MXN

DESDE

$25,745 MXN
+ TARIFA AÉREA

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas específicas

VIÑEDOS DE 
BAJA CALIFORNIA3

3 MÉXICO

Tarifa promo

Tijuana, Ensenada, Valle de 
Guadalupe, Valle de Ojos 

Negros, Bufadora

$16,265 MXN

DESDE

$15,475MXN
+ TARIFA AÉREA

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas específicas

LA MAGIA DEL VINO1

Tijuana, Ensenada, Valle  de 
Guadalupe

$17,425 MXN

DESDE

$16,580 MXN
+ TARIFA AÉREA

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas específicas

*BARRANCAS DEL 
COBRE CLÁSICO2

Chihuahua, Creel, Barrancas,  
Los Mochis

Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores de 
servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. No aplica temporadas altas, ni puentes.
1 y 3 Vigencia: del 10 al 20 de mayo. Para viajar del 15 mayo al 30 de Junio y del 20 Septiembre al 15 noviembre 2022.
2 Vigencia: del 10 de mayo al 20 mayo 2022. Para viajar del 18 mayo al 30 junio//01 sep 31 octubre 2022

t



Guía - chofer ExcursionesAlojamiento Alimentos
según itinerario

Traslados

4MÉXICO

DESDE

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas diarias

MARAVILLAS DE 
CHIAPAS

Cañón del Sumidero, San Cristó-
bal, Lagunas de Montebello, 
Comunidades Indígenas, Agua 

Azul, Misol Ha, Palenque

$13,350 MXN

$9,975 MXN
+ TARIFA AÉREA

PRECIO REGULAR

SEGUNDO PASAJERO

DESDE

6 DÍAS  5 NOCHES

Salidas diarias

CHIAPAS 
SORPRENDENTE

Cañón del Sumidero, San Cristóbal, 
Lagunas de Montebello,                 
Comunidades Indígenas, Agua 
Azul, Misol Ha, Yaxchilán,                  

Bonampak, Palenque

Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores de 
servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 22 mayo al 30 noviembre 2022
No aplica temporadas altas, ni puentes.

$10,415 MXN

$7,355 MXN
+ TARIFA AÉREA

PRECIO REGULAR

SEGUNDO PASAJERO

Descuento 2do pasajero



$20,560 MXN

DESDE

$18,390 MXN
+ TARIFA AÉREA

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas diarias

FASCINANTE 
HUASTECA IV 

Xilitla, Sótano de las Huahuas, 
Circuito de cascadas, Cascada 

Tamul, Cueva de agua

5 MÉXICO

Guía - chofer ExcursionesAlojamiento Alimentos
según itinerario

Traslados

Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores de 
servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 22 mayo al 30 noviembre 2022.
No aplica temporadas altas, ni puentes.

PRECIO
POR

PAREJA

15% descuento*

$6,850 MXN

DESDE

$5,675 MXN
+ TARIFA AÉREA

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas diarias

*CAMPECHE ENTRE 
EL MAR Y LA TIERRA

Campeche, Edzná y Santa Rosa 
ó Cenote Miguel Colorado

Tarifa promo pareja



ExcursionesAlojamiento Traslados

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas diarias

ORLANDO 
      ENCANTADO    

6 ESTADOS UNIDOS

DESDE

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas jueves

NUEVA YORK 
            CLÁSICA   

DESDE

5 DÍAS  4 NOCHES

Salidas diarias

MIAMI ESPLENDIDA 

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$943 USD

$895 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,493 USD

$1,455 USD
+ TARIFA AÉREA

$876 USD

$832 USD
+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Traslados

7ESTADOS UNIDOS

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas diarias

CHICAGO 
        INCREÍBLE    

DESDE

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas lunes, martes y domingos

LAS VEGAS
         ILUMINADA    

DESDE

4 DÍAS  3 NOCHES

Salidas diarias

LOS ÁNGELES 
FASCINANTE

$678 USD

$644 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,117 USD

$1,060 USD
+ TARIFA AÉREA

$921 USD

$874 USD
+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Traslados

DESDE

8 CANADÁ

DESDE DESDE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$1,522 USD

$1,424 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,759 USD

$1,644 USD

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas específicas

ALTO Y BAJO 
CANADÁ 

Toronto, Niagara, Ottawa, 
Quebec y Montreal

9 DÍAS  8 NOCHES

Salidas específicas

CANADÁ CLÁSICO 
ESPECIAL 

 Toronto, Niagara, Ottawa, Mont 
Tremblant, Quebec y Montreal 

9 DÍAS  8 NOCHES

Salidas específicas

CANADÁ Y 
BALLENAS 

 Toronto, Niagara, Ottawa, Mont 
Tremblant, Quebec y Montreal 

+ TARIFA AÉREA

$1,119 USD

$1,097 USD
+ TARIFA AÉREA



DESDEDESDE DESDE

$1,327 USD

$1,304USD
+ TARIFA AÉREA

$1,035 USD

$1,015 USD

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas específicas

DANZA INVERNAL
Toronto, Niagara, Ottawa, 

Quebec y Montreal

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas específicas

SUEÑO CANADIENSE 
Toronto, Niagara, Ottawa, 

Quebec y Montreal

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas específicas

CANADÁ EXPRESS
Toronto, Niagara, Ottawa, 

Quebec y Montreal

+ TARIFA AÉREA

$1,092 USD

$1,071 USD
+ TARIFA AÉREA

ExcursionesAlojamiento Traslados

9CANADÁ

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet



DESDE DESDE

ExcursionesAlojamiento TrasladosBoleto de avión

7 DÍAS  6 NOCHES

Salida 28 diciembre

AURORAS BOREALES EN 
YUKÓN FIN DE AÑO

Vancouver y Whitehorse

8 DÍAS  7 NOCHES

Salida 27 diciembre

DANZA INVERNAL 
FIN DE AÑO

$1,849 USD
+ 699 USD IMPUESTOS

$2,168 USD
+ 799 USD IMPUESTOS

Toronto, Niagara, Ottawa, 
Quebec y Montreal

10 CANADÁ

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet



ExcursionesAlojamiento Traslados

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas diarias

JOYAS DEL VALLE 
SAGRADO

Lima, Cusco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y 
Machu Picchu 

11 SUDAMÉRICA

DESDE

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas diarias

PERÚ INCA Y 
COLONIAL 

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$921 USD

$864 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,045 USD

$989 USD
+ TARIFA AÉREA



DESDE

6 DÍAS  5 NOCHES

Salidas diarias

RÍO CIUDAD 
MARAVILLOSA

Río de Janeiro y Sao Paulo Río de Janeiro 

DESDE

6 DÍAS  5 NOCHES

Salidas diarias

BRASIL CLÁSICO

$592 USD

$544 USD
+ TARIFA AÉREA

$485 USD

$452 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas diarias

BRASIL A TU 
ALCANCE

Iguazú, Río de Janeiro y 
Sao Paulo 

$852 USD

$797 USD
+ TARIFA AÉREA

ExcursionesAlojamiento Traslados

12SUDAMÉRICA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet



ExcursionesAlojamiento Traslados

DESDE

13 SUDAMÉRICA

DESDE DESDE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$1,224 USD

$1,106 USD
+ TARIFA AÉREA

$835 USD

$756 USD

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas diarias

SANTIAGO Y 
DESIERTO DE ATACAMA 

Santiago y San pedro de 
Atacama 

6 DÍAS  5 NOCHES

Salidas diarias

LAS MARAVILLAS DE 
LA PATAGONIA 

Santiago y Puerto Natales 

6 DÍAS  5 NOCHES

Salidas diarias

CHILE LAGOS Y 
VOLCANES

Santiago y Puerto Natales 

+ TARIFA AÉREA

$1,165 USD

$1,053 USD
+ TARIFA AÉREA



DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Salidas diarias

ARGENTINA 
ESPECIAL 

Buenos Aires y Bariloche Buenos Aires, Bariloche e 
Iguazú 

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas diarias

ARGENTINA 
CLÁSICA

$568 USD

$516 USD
+ TARIFA AÉREA

$793 USD

$718 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Salidas diarias

GLACIARES Y 
CATARATAS    

Buenos Aires, Bariloche e 
Iguazú 

$847 USD

$766 USD
+ TARIFA AÉREA

ExcursionesAlojamiento Traslados

14SUDAMÉRICA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet



ExcursionesAlojamiento Traslados

DESDE

15 SUDAMÉRICA

DESDE DESDE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$618 USD

$560 USD
+ TARIFA AÉREA

$592 USD

$542 USD

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas diarias

AVENTURA CARIBEÑA   
Cartagena y Santa Marta 

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas diarias

COLOMBIA BÁSICO 
Bogotá y Cartagena 

7 DÍAS  6 NOCHES

Salidas diarias

CIUDADES CAPITALES 
Bogotá y Medellín 

+ TARIFA AÉREA

$653 USD

$592 USD
+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Traslados

16SUDAMÉRICA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

Lima, Cusco, Machu Picchu y 
Montaña de 7 colores 

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salidas 16 jul, 06 ago, 16 sep, 
15 oct, 19 nov

PERÚ TESORO DE 
LOS ANDES

$1,068 USD
+ 489 USD IMPUESTOS

Lima, Cusco, Machu Picchu y 
Montaña de 7 colores 

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salida 20 diciembre

PERÚ TESORO 
DE LOS ANDES 

NAVIDAD

$1,836 USD
+ 599 USD IMPUESTOS

Lima, Cusco, Machu Picchu y 
Montaña de 7 colores 

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Salida 27 diciembre

PERÚ TESORO 
DE LOS ANDES 

FIN DE AÑO

$1,507 USD
+ 599 USD IMPUESTOS

Boleto de avión



17 SUDAMÉRICA

DESDE DESDE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

ExcursionesAlojamiento TrasladosBoleto de avión

8 DÍAS  7 NOCHES

Salida 27 diciembre

COSTA RICA 
FIN DE AÑO

San José

8 DÍAS  7 NOCHES

Salida 26 diciembre

COLOMBIA 
FIN DE AÑO

$1,155 USD
+ 399 USD IMPUESTOS

$1,273 USD
+ 299 USD IMPUESTOS

Bogotá y Cartagena



ExcursionesAlojamiento Desayunos Traslados

18 MEDIO ORIENTE

DESDE

$229 USD
+ TARIFA AÉREA

5 DÍAS  4 NOCHES

Llegadas diarias

DUBÁI OUTLET

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

7 DÍAS  6 NOCHES

Llegadas domingo y miércoles

AVENTURA DE 
JORDANIA

Ammán, Petra, Wadi Rum, 
Mar Muerto

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas domingo y miércoles

JORDANIA
Ammán, Petra, Aqaba, 
Wadi Rum, Mar Muerto

$1,149 USD

$1,039 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,029 USD

$939 USD
+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Desayunos Traslados

19MEDIO ORIENTE

DESDE

$439 USD
+ TARIFA AÉREA

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

PROMO ESCÁPATE 
A TURQUÍA

Estambul, Ankara, Capadocia, 
Pamukkale, Esmirna,Canakkale

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas jueves

CIUDADES 
IMPERIALES

Marrakech, Fez, 
Casablanca, Tánger

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos y euros, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$829 €
$789 €

+ TARIFA AÉREA

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas domingos

POSTALES DE 
MARRUECOS

Marrakech, Fez, 
Erfoud, Ouarzazate

$669 €
$629 €

+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Desayunos Traslados

20 MEDIO ORIENTE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

$1,299 USD
+ TARIFA AÉREA

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

LAS 7 IGLESIAS 
DEL APOCALIPSIS
Estambul, Ankara, Capadocia, 
Esmirna, Thyatira, Sardes, Filadelfia, 
Hierápolis, Pamukkale, Laodisea, 

Efeso

DESDE

$1,398 USD
+ TARIFA AÉREA

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

TURQUÍA ÚNICA
Estambul, Capadocia, Antalya, 
Derme, Kekova, Fethiye, Dalyan, 
Marmaris, Bodrum, Kusadasi, 

Efeso

DESDE

$1,499 USD
+ TARIFA AÉREA

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

LOS ENIGMAS DE 
TURQUÍA

Estambul, Capadocia, Gaziantep, 
Kahta, Urfa, Mardin



ExcursionesAlojamiento Desayunos Traslados

21MEDIO ORIENTE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas miércoles, jueves, 
viernes, sábado y domingo

EGIPTO MILENARIO
El Cairo, Crucero por el Nilo, 
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, 

Aswan

$1,079 USD

$1,025 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

12 DÍAS  11 NOCHES

Llegadas sábados 

EGIPTO Y 
LAGO NASSER

El Cairo, Crucero por el Nilo, 
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, 
Aswan, Lago Nasser; Abu Simbel

$1,839 USD

$1,749 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas diarias

EGIPTO ESPECIAL
El Cairo, Crucero por el Nilo, 
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, 

Aswan

$1,019 USD

$968 USD
+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Desayunos Traslados

22 EUROPA

DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

INGLATERRA Y 
ESCOCIA

Londres, Liverpool, Lago Ness, 
Edimburgo, York, Harrogate, 

Cambridge

$1,719 USD

$1,549 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

$699 €
+ TARIFA AÉREA

7 DÍAS  6 NOCHES

Llegadas lunes y jueves

GRECIA CLÁSICA
Atenas, Delfos, Olimpia, Meteora

DESDE

11 DÍAS  10 NOCHES

Llegadas específicas

LA MAGIA BALCÁNICA

$2,388 €
$2,259 €

+ TARIFA AÉREA

Ljubljana, Split, Dubrovnik, 
Sarajevo, Zagreb

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos y euros, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet
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23EUROPA

DESDE

21 DÍAS  20 NOCHES

Llegadas domingos

ESPAÑA, PORTUGAL 
Y MARRUECOS

Madrid, Oporto, Fátima, Lisboa, 
Córdoba, Sevilla, Costa del Sol, 

Marrakech, Casablanca,
Fez, Granada

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos y euros, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

$2,399 €
$2,169 €

+ TARIFA AÉREA

DESDE

12 DÍAS  11 NOCHES

Llegadas específicas

EUROPA MÁGICA
Roma, Asís, Florencia, Venecia, 
Padua, Sirmione, Milán, Lago del 

Como, Locarno, Lucerna, París

$1,810 USD

$1,736 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

MEDITERRÁNEO 
SOÑADO

Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Cannes, Nice, Mónaco, Génova, 

Pisa y Roma

$1,568 USD

$1,499 USD
+ TARIFA AÉREA



ExcursionesAlojamiento Desayunos Traslados

24 EUROPA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos y euros, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

11 DÍAS  10 NOCHES

Llegadas específicas

PINCELADAS EN 
EUROPA

París, Frankfurt, Innsbruck, Venecia, 
Florencia, Roma

DESDE

16 DÍAS  15 NOCHES

Llegadas específicas

ESCAPADA A 
EUROPA

París, Frankfurt, Innsbruck, 
Venecia, Florencia, Roma, Costa 

Azul (Niza), Barcelona, Madrid

DESDE

18 DÍAS  17 NOCHES

Llegadas específicas

INCREÍBLE 
EUROPA

Madrid, Burdeos, París, Londres, 
Ámsterdam, Frankfurt, Innsbruck, 

Venecia, Florencia, Roma

$1,359 €
$1,295 €

+ TARIFA AÉREA

$1,878 €
$1,794 €

+ TARIFA AÉREA

$2,269 €
$2,169 €

+ TARIFA AÉREA
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25EUROPA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos y euros, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

15 DÍAS  14 NOCHES

Llegadas jueves

POSTALES DE 
EUROPA

Paris, Brujas, Ámsterdam, 
Colonia, Frankfurt, Rotemburgo, 

Praga, Innsbruck, Verona, 
Venecia, Florencia, Asís, Roma

$1,715 USD

$1,599 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas lunes

MADRID, PARÍS, ÁMSTERDAM 
CON CRUCERO

Madrid, Burgos, Burdeos, Blois, 
Paris, Brujas, Ámsterdam, 

Colonia, Frankfurt

$1,230 USD

$1,149 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

21 DÍAS  20 NOCHES

Llegadas lunes

LEYENDAS DE 
EUROPA

Madrid, Burgos, Burdeos, Blois, 
Paris, Brujas, Ámsterdam, 

Colonia, Frankfurt, Rottemburgo, 
Praga, Innsbruck, Verona, 

Venecia, Florencia, Asís, Roma, 
Pisa, Costa Azul/Niza, Barcelona, 

Zaragoza

$2,260 USD

$2,099 USD
+ TARIFA AÉREA
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26 EUROPA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos y euros, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet

DESDE

13 DÍAS  12 NOCHES

Llegadas
04 jul // 01 ago // 05 sep 2022

MADRID, PARÍS 
E ITALIA

Madrid, Burdeos, París, Zúrich, 
Venecia, Florencia, Roma

DESDE

7 DÍAS  6 NOCHES

Llegadas
18 y 25 jul 2022

PARÍS Y PAÍSES 
BAJOS 

Brujas, Ámsterdam y París

DESDE

11 DÍAS  10 NOCHES

Llegadas
18 y 25 jul // 19 dic 2022

LONDRES, PARÍS Y 
PAÍSES BAJOS

Frankfurt, Brujas, París, Ámsterdam, 
Londres

$1,599 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,675 USD $1,829 USD
+ TARIFA AÉREA + TARIFA AÉREA

SERVICIO TERRESTRE

BL
OQUEOS        
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DESDE

7 DÍAS  6 NOCHES

Llegadas lunes y viernes

PROMO 
SUDÁFRICA

27 ÁFRICA

Johannesburgo, Área del 
Parque Kruger, Ciudad del 

Cabo

DESDE

3 DÍAS  2 NOCHES

Llegadas diarias

MINI VICTORIA 
FALLS

$878 USD

$845 USD
+ TARIFA AÉREA

$478 USD

$455 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

6 DÍAS  5 NOCHES

Llegadas martes, miércoles y 
domingos

KENIA SALVAJE
Nairobi, Aberdares, Nakuru, 

Maasai Mara

$1,589 USD

$1,519 USD
+ TARIFA AÉREA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet
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DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas lunes

TANZANIA 
MÁGICA

Arusha, Lago Manyara, Serengeti, 
Ngorongoro, Tarangire

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas específicas

BELLEZAS DE 
NAMIBIA

$3,129 USD

$2,979 USD
+ TARIFA AÉREA

$2,459 USD

$2,339 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas martes

SAFARI DE KENIA 
Y TANZANIA 

Aberdare, Lago Nakuru, Maasai 
Mara, Nairobi, Ngorongoro,

 Tarangire

$3,569 USD

$3,399 USD
+ TARIFA AÉREA

Windhoek, Parque Nacional de 
Etosha, Twyfelfontein,  

 Swakopmund, Desierto del Namib

28ÁFRICA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet
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DESDE

6 DÍAS  5 NOCHES

Llegadas diarias

TRIÁNGULO 
HINDÚ

29 ASIA

Delhi, Jaipur, AgraKatmandú

DESDE

4 DÍAS  3 NOCHES

Llegadas diarias

MINI NEPAL

$768 USD

$728 USD
+ TARIFA AÉREA

$589 USD

$562 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

8 DÍAS  7 NOCHES

Llegadas miércoles

PAISAJES DE 
VIETNAM

Hanoi, Ha Long, Hoi An, Hue, 
Ho Chi Minh

$799 USD

$719 USD
+ TARIFA AÉREA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet
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DESDE

11 DÍAS  10 NOCHES

Llegadas martes

VIETNAM Y 
CAMBOYA

Hanoi, Ha Long, Hoi An, Hue, 
Ho Chi Minh, Siem Reap

DESDE

9 DÍAS  8 NOCHES

Llegadas jueves

GRAN CIRCUITO 
DE TAILANDIA 

OUTLET

$1,149 USD

$1,039 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,168 USD

$999 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

11 DÍAS  10 NOCHES

Llegadas diarias

INDIA Y 
MALDIVAS

Delhi, Jaipur, Agra, Maldivas

$2,485 USD
+ TARIFA AÉREA

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai

30ASIA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet
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DESDE

10 DÍAS  9 NOCHES

Llegadas específicas

JAPÓN DIFERENTE  

31 ASIA

Osaka, Kyoto, Hakone, TokyoOsaka, Kyoto, Hakone, 
Takayama, Tokyo

DESDE

7 DÍAS  6 NOCHES

Llegadas específicas

JAPÓN ESENCIAL 

$3,149 USD

$3,069 USD
+ TARIFA AÉREA

$2,309 USD

$2,249 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

14 DÍAS  13 NOCHES

Llegadas específicas

JAPÓN CAMINO 
DE KUMANO 

Kyoto, Hiroshima, Koyosan, 
Kawayu, Onsen, Osaka, 

Kanazawa, Takayama, Tokyo

$5,239 USD

$5,105 USD
+ TARIFA AÉREA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.      

Tarifa outlet



CONDICIONES GENERALES

PRIMERA. ACEPTACIÓN. EL CLIENTE bajo protesta de decir verdad, expresa en este acto 

total aceptación de los términos y condiciones contenidos en el presente documento 
LOS SERVICIOS) 

exclusiva cuenta y riesgo.

Asimismo, tanto EL CLIENTE como Autotur-Juliátours, S.A. de C.V. (en adelante “Juliatours”), 
reconocen que los términos y condiciones constituyen un acuerdo único entre las partes 
respecto de LOS SERVICIOS 

LOS SERVICIOS. 

convenio o acuerdo posterior relacionado, prevalecerán los términos y condiciones 

SEGUNDA. INTERMEDIARIO. EL CLIENTE reconoce que Juliatours es un intermediario 
entre EL CLIENTE y los prestadores de los servicios que se contratan por virtud de la 

aquellos que queden señalados en los documentos que se expiden con motivo de 
los servicios, señalando de manera enunciativa más no limitativa, boletos, cupones, 
bonos o documentos canjeables. los servicios estarán sujetos además a los términos 

por cancelaciones, pérdida de vuelos, pérdida de equipaje, reembolsos, etcétera. 
Reconociendo EL CLIENTE de igual forma, que los servicios serán proporcionados por 
prestadores independientes que no actúan en representación de Juliatours ni de sus 

LOS SERVICIOS aéreos contratados son independientes de los servicios Terrestres, por 
lo que cada uno aplica sus propias políticas de cancelación y cambios; del cual Juliátours 
solo es intermediario en la compra de boletos, de tal manera que toda aclaración por 
detalles surgidos en los vuelos tienen que gestionarse directamente en la aerolínea, 
así también, cualquier gasto que se implique de cambio o retraso del vuelo debe ser 
aclarado directamente con la aerolínea, en caso de pérdida del vuelo, Juliátours no 
tendrá responsabilidad alguna.

TERCERA. FORMA DE PAGO Y ANTICIPOS. La fecha y forma de pago será conforme a 
EL CLIENTE deberá 

EL 
CLIENTE no podrá retener pagos bajo ninguna circunstancia ni retrasarse en el plazo 
establecido para la culminación del pago total por concepto de los servicios OBJETO de 

EL CLIENTE no cumpla con el plazo estipulado en la 

Las propinas no están incluidas en el precio de los servicios a menos que así se indique 

que genere un gasto adicional extra y que no conste como incluido en el monto total y 

costa de EL CLIENTE, tales como garaje en el Hotel, mini-bar, vídeo, caja fuerte, entradas 
a piscinas, spas, golf, tenis, etcétera. 

importe total del viaje por concepto de anticipo, para que inicie el proceso de reservación 
de los servicios turísticos, el cual deberá proporcionarse mediante depósito bancario o 

 

EL CLIENTE deberá pagar por concepto de anticipo para que JULIATOURS se encuentre en 
posibilidades de realizar reservas de servicios y paquetes, la cantidad correspondiente a 
la totalidad de LOS SERVICIOS aéreos que enuncia la cotización propuesta previamente, 
así como el monto correspondiente al 10% (diez por ciento) de LOS SERVICIOS terrestres 
(hospedaje, traslados y aquellos distintos a los aéreos). Lo anterior en el entendido de 
que EL CLIENTE es consiente que no podrá haber excepciones a la presente disposición.

Los anticipos proporcionados en moneda extranjera (únicamente se aceptarán dólares 
o euros), serán considerados en el tipo de moneda con el que fueron recibidos y serán 
ajustados al tipo de cambio del día del pago total, equivalente en pesos del costo 

La liquidación del costo del viaje, deberá hacerse conforme a lo establecido en la 

fecha señalada como “Tiempo Límite de Pago”. En caso de que EL CLIENTE no realice 
la liquidación total del pago en la modalidad y fechas acordadas, Juliátours no será 
responsable de la cancelación de los servicios ni estará obligado a compensar a EL 
CLIENTE bajo ninguna forma y por ningún concepto, por lo que EL CLIENTE libera en este 
acto a Juliatours de cualquier responsabilidad que pudiera imputarle EL CLIENTE por la 
cancelación del viaje.

CUARTA. DOCUMENTACIÓN. Cuando se requiera de pasaporte para disfrutar los 
servicioscontratados, el pasaporte de EL CLIENTE y de las personas que adicionalmente 
gozarán de los servicios contratados por EL CLIENTE deberá tener una vigencia mínima 
de 7 (siete) meses posteriores a la fecha de terminación de su viaje y deberá contar 
con dos hojas contiguas en blanco para el estampado de los sellos de cada uno de 
los países que visitará durante su viaje. Es responsabilidad de EL CLIENTE y de cada 
viajero que disfrute el viaje y los servicios, ir provisto de un pasaporte vigente y dotado 
de todos los visados y requisitos necesarios. EL CLIENTE se obliga a informarse por su 
cuenta de dichos supuestos y por lo tanto se responsabiliza de su omisión o información 
incompleta, liberando desde este momento a Juliátours de cualquier eventualidad que 
pudiera sufrir el viajero por no cumplir alguno de los requisitos que se le exigen en el 
país visitado o por defecto en su pasaporte, quedando a cuenta de EL CLIENTE cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas 
para cancelación y rechazo voluntario de servicios. De igual manera, EL CLIENTE libera 
a Juliatours de toda responsabilidad originada por virtud de decisiones de autoridades 
migratorias, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole, respecto de la entrada 
y/o salida de EL CLIENTE.

EL CLIENTE reconoce que los boletos aéreos, una vez emitidos, son intransferibles, no 
reembolsables y no permitirán cambios de ninguna clase o índole, por lo que EL CLIENTE 
asume desde este momento su responsabilidad por cualquier error en el nombre o 
datos mal proporcionados que aparezcan en el boleto aéreo, absorbiendo los gastos 

acuerdo con las Políticas de la Aerolínea. 

Es responsabilidad de EL CLIENTE ir provisto de las vacunas necesarias y tomar en 

de cada país o territorio que visite para el ingreso y salida del mismo, por lo que será su 
obligación informarse de las mismas con antelación.

QUINTA. RECLAMACIONES. Una vez realizado el viaje, disfrutado los servicios y 
efectuado el OBJETO 
deberá realizarse por escrito, dirigido a Juliatours con acuse de recibo, directamente 
por EL CLIENTE en un plazo de hasta 15 (quince) días naturales posteriores a fecha de 

desechada y no se dará trámite, por lo que, fenecido el plazo indicado, Juliátours no 
estará obligado a recibir o atender la solicitud de que se trate, aceptando EL CLIENTE que 
dicha reclamación extemporánea, independientemente de su origen, no se entenderá 
imputada a Juliátours. No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por EL CLIENTE.

SEXTA. CANCELACIONES, MODIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES. EL CLIENTE reconoce y 
acepta que Juliátours es independiente a las políticas y restricciones que cada prestador 

EL CLIENTE 

estrictamente del prestador de servicios principal por lo que Juliátours establece como 
cargo administrativo para cancelaciones o alteraciones, independientemente de las 
políticas de cada prestador, de 30 días antes de la salida 50USD por persona. Entre 29 y 
20 días antes se cobrará el 25% del total del viaje, de 19 a 10 días antes el 50% del total 
del viaje. De 9 días hasta el día del viaje, o la no presentación se tendrá que cubrir la 
totalidad del importe del viaje. Además de esta penalización el cliente está obligado a 
abonar los gastos cobrados por proveedores de servicios como los son Líneas Aéreas, 
Navieras, Operadores Locales y otras compañías prestatarias. No son reembolsables los 
servicios no utilizados por los pasajeros Juliátours no recibirá solicitudes de cambios, 

de los servicios, por lo que EL CLIENTE asumirá todos los gastos efectuados como si el 
viaje se hubiera realizado efectivamente tal y como se contrató en un inicio, liberando 
a Juliátours de cualquier erogación adicional y/o reclamación posterior así como gastos 
cobrados por los prestadores directos de los servicios, tales como Aerolíneas, Navieras, 
operadores de servicios terrestres, hoteles, etcétera.

SÉPTIMA. NO RELACIÓN LABORAL. 
asociación, sociedad o relación laboral entre EL CLIENTE y Juliátours, ni con sus 
empleados, factores o dependientes, por lo que cada una de las partes será la única 
responsable de sus obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social. EL CLIENTE y Juliátours son 

hará que cualquiera de las partes sea agente o representante legal de la otra para ningún 

crear ninguna obligación en representación o en nombre de la otra.

OCTAVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL CLIENTE por ningún motivo 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual que pertenezca a Juliátours, por lo que 
será responsable de las sanciones civiles, administrativas o penales que resulten por la 
violación a los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
ambas partes acuerdan que los datos obtenidos como resultado de la ejecución de este 
contrato, en virtud de los servicios prestados o de cualquier tipo de relación contractual 

convenidos en este instrumento. No obstante, “EL CLIENTE” autoriza a Juliátours a 
compartir los datos obtenidos como resultado de la ejecución de este acuerdo a las 

Para efectos de lo anterior Juliátours pone a disposición de EL CLIENTE el Aviso de 
Privacidad íntegro en: http://www.juliatours.com.mx/juliav2/

DÉCIMA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Será responsabilidad de EL CLIENTE ir 
provisto de un seguro que cubra todos aquellos eventos fortuitos que se presenten 
durante el viaje y la prestación del servicio, Juliátours ofrecerá opciones que incluyan las 
necesidades de EL CLIENTE de acuerdo al servicio contratado, sin embargo, EL CLIENTE 
deberá tomar todas las medidas precautorias que se requieran aún y cuando, a su libre 
voluntad y bajo sus propias consecuencias, contrate o no algún tipo de seguro.

estrictamente imputables a Juliátours o para el mejor desarrollo de LOS SERVICIOS, 
Juliátours podrá reembolsar a EL CLIENTE únicamente el importe pagado hasta el 
momento y en caso de suspensión y/o interrupción del viaje, circuito o servicio, 
reembolsará sólo el importe correspondiente a la etapa no disfrutada. EL CLIENTE 
reconoce que Juliátours no será responsable de la no presentación y disfrute del EL 
CLIENTE al viaje/circuito o prestación de LOS SERVICIOS contratados, por causa de un 
caso fortuito y fuerza mayor, por lo que se atenderá a lo previsto para cancelaciones y 
modificaciones en la “Confirmación”.

En caso de quez no se otorgue alguno de LOS SERVICIOS terrestres contratados como 
traslados y/o tours por causa imputable al prestador de servicios y EL CLIENTE deba 
buscarlos por su cuenta y a su costa, será necesario que exija un comprobante del pago 
de los mismos para que Juliátours pueda realizar la gestión de reembolso en su totalidad, 
de no contar con un comprobante, la procedencia del reembolso será previo análisis del 
caso concreto por parte del prestador y de Juliátours.

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. Para todo lo no previsto en el presente documento, 
así como para la interpretación y cumplimiento de estas condiciones generales, las partes 
se someten expresamente a las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
jurisdicción y competencia de los ºTribunales Federales adscritos a la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero, leyes o jurisdicción 
que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por 
cualquier otra causa.

EL CLIENTE en el presente documento representa su consentimiento y 
pleno conocimiento de las condiciones aquí indicadas. En caso de que no sea posible 

y/o tecnológicos, el consentimiento pleno y total aceptación de EL CLIENTE se entenderá 
indudablemente manifestado, desde el momento que realice el primer depósito o pago 

 


