Contemple la belleza del mar de Cortés
jugando los espectaculares campos de golf
en Los Cabos, México
Del 13 al 19 de Octubre del 2018

El programa incluye
ALOJAMIENTO*
• 6 n o c h e s e n e l H o t e l H y a tt Z i v a ( 5 * )

Ver Video

ALIMENTACIÓN
• Plan todo incluido
TRASLADOS
• Alquiler de vehiculo Intermedio para 2 Personas con Impuestos
GOLF
3 Green Fees con Carrito de Golf
• Cabo Real Golf Club - Diseño - Robert Trent Jones
• Club Campestre San José Golf - Diseño - Nicklaus Design
• Puerto Los Cabos Golf Club - Diseño - Norman & Nicklaus
Los Tres campos con vista al Mar
Consultar extensión a Ciudad de México
• Inscripción al torneo y cena de premiacíon
TARIFA POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE

USD

1.690

1.209

GOLFISTA

NO GOLFISTA

( Via Aeromexico )
Tarifa por persona con Impuestos:

USD $ 630

No incluye: Tiquete Aereo, Seguro medico, otros gastos no
dos.
espec
Reservar 30 días antes de su fecha de viaje
Depósito de USD 500 por persona.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
9260900 –310 238 38 88
www.astrotours.com.co
reservas@astrotours.com.co

Calle 127 No 20-16, Oficina 507
PBX: (1) 9260900
Cel: 320 9501689 - 310 238 38 88
reservas@astrotours.com.co www.astrotours.com.co
Bogotá - Colombia

ASTRO TOURS, con registro nacional de turismo 616,se acoge en su integridad a la cláusula de la responsabilidad contenida e la y 300 de 1996 Ley General de Turismo y a sus
di posiciones posteriores, y a los Decretos 1075 de 1994 y 053 del 18 de enero de 2002.
ASTRO TOURS está comprometida con el cumplimiento del articulo 17 de la ley 679 de 2001 sobre la
prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad.presente
La
cláusulaaplica para todos los servicios ofrecidos por la Agencia.

@astrotoursltda

CONOCE EL MUNDO,
JUGANDO GOLF
ASTRO TOURS, con registro nacional de turismo 616, se acoge en su integridad a la cláusula de la responsabilidad contenida en la Ley 300 de 1996
Ley General de Turismo y a sus disposiciones posteriores, y a los Decretos 1075 de 1994 y 053 del 18 de enero de 2002. ASTRO TOURS está
comprometida con el cumplimiento del articulo 17 de la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de
menores de edad. La presente cláusula aplica para todos los servicios ofrecidos por la Agencia.

