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FASCINACIÓN JAPONESA 
[10 DIAS, 9 NOCHES] 

Tokyo – Kyoto – Kanazawa – Gero – Osaka / Tokyo 
 

ITINERARIO 
 

DIA 1 TOKYO Llegada al aeropuerto internacional de Tokyo Narita o Haneda. 
 
Tokyo – Centro político, económico y cultural de Japón con grandes atractivos. 
 
Después de trámites de migración y aduana, recepción por un asistente en español 
que le ayudará a abordar su transporte en servicio regular, para su traslado al hotel. 
Llegada al hotel y resto del día libre para sus actividades personales. 
 
Nota: Las habitaciones están disponibles hasta la hora del check in (14:00). 
 
Alojamiento en hotel en Tokyo. 
 

DIA 2 TOKYO 
 

Desayuno en el hotel.  
 
(08:20) Reunión en el lobby del hotel, para comenzar la visita de medio día en Tokyo, 
en servicio regular (en grupo) con guía en español y conocer: 
 

 Santuario Sintoista de Meiji. 
 Plaza del Palacio Imperial (no hay acceso al recinto). 
 Templo Sensoji y su Arcada Comercial Nakamise. 

 
(13:00) El tour termina en la zona de Ginza, regreso al hotel por su cuenta. (Quién 
regresa al hotel, el guía explicará cómo hacerlo). 
 
El almuerzo no está incluido. 
 
Tarde libre. 
 
Alojamiento en hotel en Tokyo. 
 

DIA 3 TOKYO 
HAKONE 
TOKYO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Desayuno en el hotel. 
 
(07:50) Reunión en el lobby del hotel, salida rumbo a Hakone para comenzar la visita 
de día completo, en servicio regular con guía en español y conocer:  
 
Hakone – Ciudad preciosa y rodeada de naturaleza. Si el clima lo permite desde este 
valle se puede apreciar al majestuoso Monte Fuji. 
 

 Paseo en barco por el lago Ashi. 
 Valle Owakudani (*). 
 Museo al aire libre de Hakone. 
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*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, en lugar del paseo en barco  
visitaremos como alternativa Hakone Sekishoato (reconstrucción de un puesto de 
control en una carretera medieval). 
Dependiendo de la densidad de gas volcánica, hay posibilidad de que no se pueda 
visitar el Valle Owakudani, o también debido a congestión carretera. En tales casos 
se visitará el Santuario Hakone-jinja. 
 
La visita incluye almuerzo en restaurante local. 
 
(17:00 – 18:00) Al término de la visita regreso al hotel. 
 
Alojamiento en hotel en Tokyo. 
 

DIA 4 TOKYO 
KYOTO 
NARA 
KYOTO 

Nota: Una maleta por persona se enviará por separado del hotel en Tokyo al hotel en 
Kyoto. Favor de preparar una maleta de mano para pasar una noche en lo que llega 
su equipaje. 
 
Desayuno en el hotel.   
 
(08:15) Reunión en el lobby del hotel, para el traslado a la estación de Tokyo en 
servicio regular con asistente en español.  
Salida de Tokyo con destino a Kyoto en tren bala Nozomi # 215. 
Llegada a la estación de Kyoto, donde un guía en español los recibirá.  
 
A su llegada inicio de la visita de medio día en Nara, en servicio regular con guía en 
español, para conocer: 
 
Nara  – Alberga numerosos tesoros históricos, como algunos de los mayores y más 
antiguos templos budistas de todo Japón. 
 

 Templo Todaiji, con su enorme imagen de Buda. 
 Parque de los ciervos sagrados (Nara). 

 
Camino al hotel en Kyoto, se visita: 
 

 Santuario Sintoista, Fushimi Inari con miles de puertas Torii. 
 
El almuerzo no está incluido. 
 
(18:30 – 19:00) Llegada al hotel en Kyoto y check in. 
 
Alojamiento en hotel en Kyoto. 
 

DIA 5 KYOTO 
 

Desayuno en el hotel.  
 
Kyoto – Cuenta con 13 templos budistas, tres santuarios sintoístas y la fortaleza de 
Nijo declarados por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. 
 
(08:20) Reunión en el lobby del hotel, para comenzar la visita de día completo en 
Kyoto, en servicio regular con guía en español y conocer: 
 

 Templo Tenryu ji, con un bello jardín japonés. 
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 Bosque de Bambú en Arashiyama. 
 Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado). 
 Templo Sanjusangendo, con sus mil estatuas de Kannon. 
 Zona de Gion, el barrio de las geishas.  

 
La visita incluye almuerzo en restaurante local. 
 
(17:00 – 17:30) Al término de la visita regreso al hotel. 
 
Alojamiento en hotel en Kyoto. 
 

DIA 6 KYOTO 
 

Desayuno en el hotel.  
 
Día libre para sus actividades personales. 
 
*** TOUR OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA *** 
 
(07:45) Cita en el lobby del hotel, para traslado a la estación de Kyoto. 
Salida de la estación de Kyoto en tren bala Nozomi #3. 
Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita de día completo, en transporte público 
con guía en español, para conocer: 
 

 Santuario Itsukushima en la Isla Miyajima, famoso por la puerta “Torii” en 
el mar. 

 Parque Memorial de la Paz en Hiroshima. 
 Domo de la Bomba Atómica. 

 
La visita no incluye almuerzo.  
 
Traslado a la estación de Hiroshima. 
Salida de la estación de Hiroshima a Kyoto en tren bala Nozomi #52. 
El tour termina al llegar a la estación de Kyoto. El traslado al hotel es por su cuenta. 
 
Alojamiento en hotel en Kyoto. 
 

DIA 7 KYOTO 
KANAZAWA 

Nota: Una maleta por persona, se enviará por separado del hotel en Kyoto al hotel 
en Osaka o Tokyo (dependiendo el aeropuerto de salida). Favor de preparar una 
maleta de mano para pasar una noche en Kanazawa y otra en Gero. 
 
Desayuno en el hotel.  
 
(08:00) Reunión en el lobby del hotel, para el traslado a la estación de Kyoto en 
servicio regular con guía en español. 
(08:41) Salida desde Kyoto con destino a Kanazawa en tren express Thunderbird #7. 
(11:02) Llegada a la estación de Kanazawa. 
 
Kanazawa – Ciudad que nos sumerge en el Japón de la época feudal. Sus calles 
flanqueadas por casas señoriales, sus antiguas zonas de recreo, su castillo y el 
magnífico jardín Kenrokuen lo convierten en un destino de lo más exótico. 
 
Visita de día completo en servicio regular con guía en español, para conocer: 
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 Mercado Omicho. 
 Barrio Higashichaya. 
 Jardín Kenroku-en (uno de los jardines más famosos de Japón). 

 
Almuerzo no está incluido. Tendrán tiempo libre para almorzar en el Mercado 
Omicho. 
 
(17:00) Al término de la visita traslado al hotel y check in. 
 
Alojamiento en hotel en Kanazawa. 
 

DIA 8 KANAZAWA 
SHIRAKAWAGO 

TAKAYAMA 
GERO 

Desayuno en el hotel. 
 
(08:15) Reunión en el lobby del hotel, salida rumbo a Shirakawago para comenzar 
visita de día completo, en servicio regular con guía en español y conocer:  
 

 Casas al estilo Gasshozukuri. 
 
La visita incluye almuerzo en restaurante local. 
 
Traslado a Takayama, para visitar: 
 

 Barrio histórico Kamisannomachi. 
 Yatai Kaikan (exposición carrozas festivas de Takayama). 

 
Takayama – Es una ciudad con calles estrechas, bordeadas de casas de madera de 
comerciantes, junto con varios museos pequeños.  
 
(18:00) Al término de la visita traslado a Gero y check in, cena en el Ryokan. 
 
Gero – La ciudad es famosa por sus aguas termales. 
 
Alojamiento en Ryokan en Gero. 

OP 1 
DIA 9 

GERO 
NAGOYA 
OSAKA 

Si el aeropuerto de salida es Kansai (KIX) o Itami (ITM). 
  
Desayuno en el Ryokan. 
 
(08:15) Reunión en el lobby del hotel, para el traslado a la estación de Gero a pie. 
(08:46) Salida desde Gero con destino a Nagoya en tren express Wideview Hida #4. 
(10:34) Llegada a la estación de Nagoya. 
(11:10) Salida desde Nagoya con destino a Shin-Osaka en tren bala Nozomi #21.  
(12:00) Llegada a la estación de Shin Osaka. 
 
Osaka – Tercer mayor ciudad de Japón, después de Tokyo y Yokohama, es uno de los 
puertos y centros industriales más importantes de Japón. 
 
Visita en servicio regular con guía en español, para conocer: 
 

 Dotonbori. 
 Castillo de Osaka. 

 
Almuerzo no está incluido. 
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(17:00) Traslado al hotel y check in. 
 
Alojamiento en hotel en Osaka. 
 

OP 1 
DIA 10 

OSAKA Desayuno en el hotel.  
 
Cita en el lobby del hotel, para el traslado de salida al aeropuerto de Kansai (KIX) o 
Itami (ITM) en servicio regular. El traslado será sin asistencia. 
 
Nota: Consultar los detalles establecidos para las salidas. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS. 

OP 2 
DIA 9 

GERO 
TOKYO 

Si el aeropuerto de salida es Narita (NRT) o Haneda (HND). 
 

Desayuno en el Ryokan. 
 
(08:15) Reunión en el lobby del hotel, para el traslado a la estación de Gero a pie. 
(08:46) Salida desde Gero con destino a Nagoya en tren express Wideview Hida #4. 
(10:34) Llegada a la estación de Nagoya. 
(10:59) Salida desde Nagoya con destino a Shin-Osaka en tren bala Nozomi # 8.  
Nota: El guía que ha acompañado a los pasajeros desde Kioto, se despide en la 
Estación de Nagoya después de ayudarles a tomar el tren bala.  
(12:36) Llegada a la estación de Tokyo. 
Otro guía en español recibe a los pasajeros en el andén de la estación de Tokyo.  
 
Visita de Tokyo en servicio regular con guía en español, para conocer: 

 
 Torre Tokyo Skytree (subimos al mirador a 350 metros de altura). 
 Centro comercial Tokyo Soramachi. 
  

Almuerzo no está incluido.  
 
(17:00) Traslado al hotel en Tokyo y check-in.  
 
Alojamiento en hotel en Tokyo. 
 

OP 2 
DIA 10 

TOKYO Desayuno en el hotel.  
 
Cita en el lobby del hotel, para el traslado de salida al aeropuerto de Narita (NRT) o 
de Haneda (HND) en servicio regular. El traslado será sin asistencia. 
 
Nota: Consultar los detalles establecidos para las salidas. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS. 
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HOTELES 
 

CIUDAD NOCHES HOTEL 

TOKYO 3 
Hotel New Otani Tokyo 

Garden Tower, Standard Twin (27 metros cuadrados) o similar  

KYOTO 3 
Kyoto Tokyu Hotel 

Superior Twin (23,8 ~ 26,9 metros cuadrados) o similar 

KANAZAWA 1 
Kanazawa Tokyu Hotel 

Standard Twin (23 metros cuadrados) o similar cambia de acuerdo a la salida 

GERO 1 

Ryokan Suimeikan 
(edificio “Hisenkaku” o “Sansuikaku”), habitación al estilo japonés con futon 

(camas japonesas), o habitación semi-japonés-semi-occidental con camas 
occidentales o similar 

OSAKA 
(ÚLTIMA NOCHE) 

1 
Sheraton Miyako Hotel Osaka 

Premium Twin o Premium Comfort Twn (31 metros cuadrados), Single 
Premium Room, 24 metros cuadrados) o similar 

TOKYO 
(ÚLTIMA NOCHE) 

1 
Hotel New Otani Tokyo 

Garden Tower, Standard Twin  (27 metros cuadrados) o similar 
 
 En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones dobles (con 1 cama matrimonial). Por regla general, 

usamos habitaciones Twin (con 2 camas separadas). Habitaciones dobles no están garantizadas. 
 Una habitación triple es con 2 camas regulares + una cama extra de tamaño menor o sofá cama. 
 La solicitud de cambio de habitación está sujeta a disponibilidad y puede generar costos extras. 
 En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles mencionados, otros hoteles de la misma categoría 

podrían ser utilizados. 
 Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 
 Horario de entrada: 14:00. 
 Horario de salida: 11:00.  

 
COSTOS 

 
 Número mínimo de participantes requerido para operación: 1 persona. 
 

TEMPORADA PRECIO EN TWN SUPLEMENTO SGL 

A 2,560 720 

B 2,655 815 

C 2,750 915 

D 2,845 1,010 

E (CEREZOS) 2,940 1,105 

DESCUENTO TPL 145 
DESCUENTO MENOR 50 

 Precios netos por persona, en dólares americanos (USD), en base en habitación TWN (doble). 
 Los menores se consideran de 4 a 11 años cumplidos, a partir de los 12 años se considera adulto.  
 La tarifa de menor se considera tomando la tarifa de adulto y aplicando el descuento de menor. 
 Niños menores de 3 años, pueden participar en el programa sin costo adicional, cabe mencionar que no 

incluye ninguno de los siguientes servicios: cuna, cama, comidas, asientos en tren y autobús. Si necesita 
alguno de los servicios, se aplica la tarifa de menor. 

 Para el precio en habitación sencilla: al precio en TWN se tiene que sumar el suplemento SGL.  
 Para el precio en habitación triple: al precio en TWN se tiene que restar el descuento TPL. 
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SUPLEMENTOS 
 

TOUR OPCIONAL 
 

TOUR PRECIO MENORES 4 A 11 AÑOS 

Hiroshima (sin almuerzo) 385 290 

 Precios netos por persona, en dólares americanos (USD). 
 Se requiere un mínimo de 5 participantes para la operación. 

 
UPGRADE DE HABITACIÓN EN KYOTO 

 
HOTEL HABITACIÓN NOCHES PRECIO 

Hotel Kyoto Tokyu Premium Room (23,8 ~ 29 metros cuadrados) 3 100 
 Precios netos por persona, en dólares americanos (USD), total por 3 noches. 

 
TRASLADOS 
 

VUELOS OBSERVACIONES PRECIO 

Si la llegada es en el aeropuerto de Haneda (HND). En taxi reservado 50 

Si la salida en aeropuerto de Kansai (KIX) 
es con vuelo de salida antes de 08:30 hrs. 

El primer Airport Limousine Bus del día llega al 
Aeropuerto de Kansai (KIX) a las 06:30 a.m. 

Traslado privado 
Consultar precio 

Si la salida en aeropuerto de Narita (NRT) 
es con vuelo de salida antes de 10:30 hrs. 

Traslado privado 
Consultar precio 

Si la salida es en el aeropuerto de Haneda. En taxi reservado 50 

 Precios netos por persona, en dólares americanos (USD). 

 
EQUIPAJE 

 

MALETA ADICIONAL PRECIO 

El día de la salida si llevan más de una maleta por persona. 1,000 JPY 

 Precio aproximado en yenes (JPY), pago en destino al chofer, por maleta adicional. 
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NOCHES ADICIONALES 
 

CIUDAD TEMPORADA PRECIO EN TWN PRECIO SGL PRECIO TPL 

TOKYO 

A 
150 255 135 

B 
C 

180 315 150 D 
E 

OSAKA 

A 

140 250 135 
B 
C 
D 
E 

 Precios netos por persona, por noche con desayuno, en dólares americanos (USD). 
 Blackout: Estas tarifas para las noches extras no se aplican a las siguientes fechas festivas – 29 de abril a 7 de 

mayo (Golden Week), 10 a 15 de agosto (Obon), 30 de diciembre a 3 de enero (Víspera de Año Nuevo, Año 
Nuevo y fechas próximas).  

 En Tokyo es en el Hotel New Otani se aplican a las noches adicionales inmediatamente antes del inicio del 
circuito. Si la útlima noche del programa es en Tokio, también se aplican a las noches adicionales 
inmediatamente después del fin del circuito.  

 En Kyoto es en el Hotel Sheraton Miyako Osaka sólo se aplican a las noches adicionales inmediatamente 
después del fin del circuito. 
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NOTAS 
 
 Visitas: Indicadas de acuerdo al itinerario, y entradas incluidas en los lugares mencionados. 
 Guía: Guía en español en las visitas (días 2-5, 7-9) y en el tour opcional a Hiroshima (día 6). 
 Asistente: Asistente en español para los siguientes traslados:  

Día 1: Asistencia en el aeropuerto de llegada para tomar el Airport Limousine Bus o taxi (sin asistencia a 
bordo).  
Día 4: Del hotel en Tokio a la estación de Tokio.  
No habrá asistencia en español en el traslado de salida. 

 Traslados: Para los traslados y excursiones cuando hay menos de 10 pasajeros, transporte público podría ser 
utilizado para visitas, en lugar de vehículos privados. 

 Trenes: Día 4: Tren bala Nozomi (Tokio a Kioto) / asientos reservados en clase turista. Día 7: Tren express 
Thunderbird (Kioto a Kanazawa) / asientos reservados en clase turista. Día 9: Tren express Hida (Gero a 
Nagoya) / asientos reservados en clase turista. (Si la última noche es en Osaka) Día 9: Tren bala Nozomi 
(Nagoya a Shin-Osaka) / asientos reservados en clase turista. (Si la última noche es en Tokio) Día 9: Tren bala 
Nozomi (Nagoya a Tokio) / asientos reservados en clase turista. En caso de que no opere el tren express Hida 
(Gero a Nagoya) a causa de fuertes lluvias u otra razón, usaremos un autobús como alternativa. 

 Equipaje: Sólo 1 maleta por persona está incluida (de tamaño normal / hasta 23kg); aparte de una maleta, 
cada pasajero puede llevar consigo sin ningún suplemento hasta dos piezas pequeñas de equipaje, por 
ejemplo mochilas, siempre y cuando la suma de los 3 lados de cada pieza no supere 100 cm.  
Día 4: Maletas serán transportadas aparte en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. 
Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán transportadas en el maletero del vehículo. 
Día 7: Maletas serán transportadas aparte en camión desde el hotel en Kyoto hasta el hotel en Osaka (si la 
última noche es en Osaka) o hasta el hotel en Tokio (si la última noche es en Tokyo). Los pasajeros tienen que 
preparar y llevar consigo una mochila con ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche en 
Kanazawa y otra en Gero. 

 Comidas: Desayunos diarios, 3 almuerzos y 1 cena (la cena es estilo japonés). 
 Para los vuelos con salida muy temprano, es posible que no puedan tomar el desayuno del hotel. En tal caso 

no hay posibilidad de ofrecer box breakfast, descuento o reembolso. 
 Ryokan: En Gero, con habitación estilo japonés, sobre el suelo de tatami y futón en vez de cama. 
 Onsen: Pueden disfrutar del onsen (aguas termales) en Gero. 

En las aguas termales “onsen”, hay un baño sólo para mujeres y otro baño sólo para hombres. 
Tradicionalmente hoteles y ryokanes no permiten a personas con tatuajes llamativos utilizar baños de aguas 
termales. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 
 Boleto aéreo internacional, y nacional en el destino. Consulte itinerarios y tarifas con nosotros. 
 Tours opcionales. 
 Early check-in o late check-out en el hotel. 
 Bebidas y alimentos no mencionados. 
 Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes. 
 Maleteros. 
 Gastos de índole personal. 
 Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.  
 Seguro de viajero. En México Kanko le podemos ayudar a contratar un seguro de viajero. 
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SALIDAS 
 

ABRIL '23 
 

MAYO '23 
 

JUNIO '23 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

      
1 

  
1 2 3 4 5 6 

     
1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 
 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 
 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 
 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 
 

28 29 30 31 
    

25 26 27 28 29 30 
 

30 
                      

                       
JULIO '23 

 
AGOSTO '23 

 
SEPTIEMBRE '23 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

      
1 

   
1 2 3 4 5 

      
1 2 

2 3 4 5 6 7 8 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 
 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28 29 30 31 
   

24 25 26 27 28 29 30 

30 31 
                     

                       
OCTUBRE '23 

 
NOVIEMBRE '23 

 
DICIEMBRE '23 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

1 2 3 4 5 6 7 
    

1 2 3 4 
      

1 2 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 
 

3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 
 

10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 
 

19 20 21 22 23 24 25 
 

17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31 
     

26 27 28 29 30 
   

24 25 26 27 28 29 30 
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ENERO '24 

 
FEBRERO '24 

 
MARZO '24 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 
 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

 
1 2 3 4 5 6 

     
1 2 3 

      
1 2 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 
 

3 4 5 6 7 8 9 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 
 

10 11 12 13 14 15 16 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 
 

17 18 19 20 21 22 23 

28 29 30 31 
    

25 26 27 28 29 
   

24 25 26 27 28 29 30 

                
31 

      
 Fechas de operación: de abril 2023 a marzo 2024, salidas día martes. 

 Días de operación Temporada A 

 Días de operación Temporada B 

 Días de operación Temporada C 

 Días de operación Temporada D 

 Días de operación Temporada E 

http://www.mexicokanko.com.mx/
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CONDICIONES 
 

PRECIO 
 
 El costo de los servicios queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de los mismos y a la 

disponibilidad de cada uno de los que intervienen en la cotización. 
 El costo de todos los servicios queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que intervienen en 

la cotización. 
 Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la liquidación de 

los servicios. 
 El itinerario queda sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y en las 

carreteras. 
 NOTA: Los precios están calculados al tipo de cambio de 120 yenes por 1 dólar, de acuerdo a la fecha de 

cotización (DIC 2022). Estos costos pueden variar de acuerdo a la fluctuación de las monedas; en caso de que 
hay alguna variación, será necesario volver a cotizar los servicios. 

 
RESERVACION Y PAGO 

 
 De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la solicitud y 

confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 45 días antes de la salida.  
 

CAMBIOS 
 
 Una vez confirmados los servicios, en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD por persona; adicionales 

a la diferencia en costo que exista por cada uno de los servicios. 
 

CANCELACION 
 
 En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y enviada por correo electrónico. Aplican los siguientes 

cargos por persona: 
 

BOLETO DE AVION 
- Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa. 
 
SERVICIOS TERRESTRES 
-  más de 50 días antes de la salida: sin cargos. 
-  49 a 30 días antes de la salida: 40% del costo del paquete.  
-  29 a 15 días antes de la salida: 60% del costo del paquete. 
-  14 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete. 

http://www.mexicokanko.com.mx/

