
 

Ciudad + Playa 
         HOTEL GOLDEN TOWER 

Programa Incluye:  
 Boleto aéreo en la ruta Quito – Guayaquil – Panama – Guayaquil -- Quito 

 Asistencia en el aeropuerto 

 Traslados hotel ciudad a hotel de playa. 

 02 noches de Alojamiento en Ciudad de Panamá Hotel Golden Tower 

 02 noches de Alojamiento en Playa Hotel Playa Blanca o Bijao 

 Desayuno tipo Menú en Ciudad 

 Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet en hotel de playa. 

 Snacks y bebidas ilimitadas en hotel de playa 

 Tour panorámico + Medio día de excursión a las Exclusas de Pedro Miguel + Tour de 

compras Albrook Mall 

 CORTESIAS MAXITRAVEL 

o Botella de Ron por habitación 

o Chip de Celular por habitación 

 Impuestos aéreos y hotelero + Q de combustible 

 
HOTELES – PRECIOS POR PERSONA SGL DBL TPL CHD 

(2- 11 años) 
TARIFA REGULAR GOLDEN TOWER + PLAYA BLANCA o BIJAO 04 NOCHES 1042 893 893 722 

Niños de 11 años en una habitación en compañía de dos adultos (mayores de 18 años) 

No Incluye: 
 Ningún servicio no especificado en el programa 

 Propinas a guías, choferes y maleteros. 

 Tarjeta de asistencia. 

Notas Importantes: 
 GRATUIDADES PAGAN 40% DE LA TARIFA DE HAB. DOBLE, INCLUIDO TASAS DE ECUADOR Y PANAMA 

 INFANTES: PAGAN  30% DE LA TARIFA DE HAB. DOBLE, INCLUIDO TASAS DE ECUADOR Y PANAMA 

 EQUIPAJE PERMITIDO POR PASAJERO: 1 pieza de 23 kg en carga + 1 pieza de 10 kg mano 

 INFANTES: no tienen derecho a equipaje (solo una pañalera). 

 Sobrepeso: USD 2,50 por cada kilo extra, que será cobrado por la Aerolínea. 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVACION EN FIRME 

Políticas de Pagos, Cambios y Cancelaciones: 
 Para mantener esta reservación en firme se requiere el pago del abono de $100, NO REEMBOLSABLE en el 

caso de pasajeros individuales o grupos. Aplica hasta 31 días antes del viaje para individuales y 46 días para 

grupos. 

 El pago total de una reservación deberá ser realizada hasta 30 días antes de la salida.  

 Si una reservación ingresa 30 días antes de la salida, el pago total deberá estar realizado en 24 horas luego 

de haber sido realizada la misma.  

 Reservaciones que no tengan pago SE CANCELARÁN a las 24 HORAS. 

 En el caso de grupos de pasajeros el pago total se debe realizar 45 días antes de la salida,   

 Cuando un grupo se reserve con menos de 45 días antes de la salida, el pago total deberá estar realizado 

en 24 horas luego de haber sido realizada la misma.  

 Los vouchers de servicios serán entregados una vez recibido el pago completo (efectivizado en la cuenta 

de Maxitravel), incluyendo el comprobante de las respectivas retenciones. Para efecto de este punto, se 

requiere también que la información de los pasajeros sea la correcta y completa.  

 Una vez emitida la factura, no se puede anular. El costo administrativo por anulación es de USD. 

20,00 por factura.  

 31 días antes de la salida: se perderá el abono pagado por persona detallado en cada uno de los 

programas, en el caso de grupos serán 45 días 

 30 días a la fecha de viaje 100% del valor de la reserva, por cualquier motivo, incluyendo cancelaciones por 

COVID, en el caso de grupos serán 45 días 

 Penalidad por cambio de nombre: USD $150 hasta 10 días antes de la salida en vuelo chárter  

 No se permite cambios de fecha o destino  

 Al momento de la facturación usted acepta estar de acuerdo con los servicios detallados y está de 

acuerdo con las penalidades descritas en esta liquidación de servicios sin excepción alguna.   

 

 

Fechas   

28 Jul - 01 Ago 

01 - 05 Ago 

05 - 09 Ago 

09 - 13 Ago 

13 - 17 Ago 

17 - 21 Ago 

21 - 25 Ago 

25 - 29 Ago 

29 Ago - 02 Sep 

02 - 06 Sep 

1 gratuidad por cada 10 Pasajeros adultos pagados 


