
FOLIO: 151021MZT2020 

AVISO DE PRIVACIDAD: Esta transmisión electrónica, incluyendo cualquier documento anexo, se envía únicamente para la persona a la que va dirigida y puede contener información de carácter confidencial o privilegiada y está 
exenta de divulgación bajo las leyes aplicables. Si usted no es la persona a la cual este mensaje va dirigido, nos permitimos notificarle que el divulgar, copiar, distribuir o utilizar la información contenida en esta transmisión está 
estrictamente PROHIBIDO.  Si usted ha recibido este mensaje por error por favor contacte con el remitente y borre el mensaje de cualquier ordenador. 

Hola que tal, es un placer presentarles nuestra propuesta para este viaje tan especial en este 2020 o 

2021. Siendo viajeros exigentes y que toman las mejores decisiones para viajar, les presentamos una 

propuesta para disfrutar de Mazatlán.  

 

Incluye los siguientes beneficios por persona: 
 

o Vuelos redondos SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VUELOS INCLUIDOS EN CLASE ECONOMICA/TURISTA CON EQUIPAJE DE MANO 10 KG EN 2 PIEZAS MÁXIMO. 
 

AEROLINEA VUELO ORIGEN DIA FECHA SALE DESTINO LLEGA 
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*VUELOS SON INFORMATIVOS CON CARÁCTER ILUSTRATIVO, LOS MISMOS SE DEFINIRÁN DE MANERA CONCRETA AL 

MOMENTO DE LIQUIDAR EL COSTO TOTAL DEL VIAJE. EL HORARIO Y COMPAÑÍA LO DEFINIÁ LA AGENCIA DE ACUERDO 

CON DISPONIBILIDAD.  

• Serán directos en clase económica/turista con Aerolínea por confirmar SE DEFINIRÁN DE 

MANERA CONCRETA AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL COSTO TOTAL DEL VIAJE y se encuentran 

sujetos a disponibilidad.  

• 10kg de equipaje de mano en máximo 2 piezas por persona. (políticas y restricciones de 

artículos permitidos se envían junto con los pases de abordar) 

• EL HORARIO Y COMPAÑÍA AÉREA LO DEFINIRÁ LA AGENCIA DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD. 

 

o Hospedaje en Emporio Mazatlán resort 4* a pie de playa, en el corazón de la “Perla 

del Pacífico” 

• 4 días 3 noches de hospedaje.  

• Estadía en habitación doble estándar con vistas al jardín, 
interior o piscinas con 1 o 2 camas Matrimoniales.  

• Plan de Alimentos con desayunos incluidos durante la 

estancia.  

• Actividades recreativas y acuáticas no motorizadas 

como snorkel, kayak, noches temáticas, minigolf, paddle, 

etc. (de acuerdo a la programación del resort). 
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o 1 amenidad extra para elegir por los viajeros* 
• Opción 1. TOUR LA ISLA DE LA PIEDRA. Viajarás a 

bordo de un catamarán para descubrir sus rincones 

escondidos como la cueva de los piratas y la roca de 

los leones marinos entre otros. El recorrido inicia al 

navegar y admirar lugares famosos de Mazatlán 

como el Cerro del Crestón, El Faro, las Islas 

Hermanas, la cueva de los piratas y la roca de los 

leones marinos. Después podrás disfrutar de una 

comida típica isleña y barra libre nacional solo 

durante la estancia en la playa.  

 

• Opción 2. 1HR DE RECORRIDO EN CUATRIMOTO 

(2PX) o HONDA PIONEER (3-4PX). Usted podrá 

circular por toda la ciudad y disfrutar del Malecón 

más grande de Latino América, de todos los 

monumentos a lo largo del mismo, así como del 

centro histórico y sus hermosas plazas. también 

podrá pasear por la falda del Faro de Mazatlán y con 

suerte ver la salida de los cruceros que arriban al 

puerto o simplemente disfrutar de la maravillosa 

vista al mar con sus tres islas.  

 

• Opción 3. TRANSPORTACIÓN REDONDA APTO-

HOTEL-APTO Contaras con el servicio de 

transportación a tu llegada al aeropuerto de Mazatlán 

hasta la comodidad de tu hotel y de igual manera 

estará cubierto tu traslado hacia el aeropuerto para 

tomar tu vuelo.  

 

 
 

o Valido para elegir fecha de viaje en los periodos válidos siguientes*. (RESERVAR CON 40 DIAS 

DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DESEADA, sujeta a disponibilidad):  
• 05 al 10 de noviembre de 2020. 

• 26 de noviembre al 08 de diciembre de 2020. 

• 01 de abril al 20 de junio de 2021. 

• No aplica para temporada alta y semanas como santa, pascua, verano, navidad, año nuevo, 
1er. Semana de enero, etc.) 
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o Impuestos Incluidos 
 

 

 

 

 

 TARIFAS OFICIALES DLUXXE 
 
 

 

 

 

 

FORMAS DE PAGO: Tarjeta de crédito, Tarjeta de Débito, Transferencia o Deposito en Ventanilla. 

 
Tarifas validas al 31 de octubre de 2020. 

 
 
 

Quedo a la espera de tus dudas o comentarios. 
 
*Aplican términos y condiciones en www.dluxxetravel.wixsite.com/inicio / Sujeto a Disponibilidad / Tarifas 
pueden cambiar sin previo aviso 
 

EMPORIO MAZATLAN 

Costo total por 2 adultos  

$15,400 m.n.* 

COSTO POR ADULTO 
$7,900 mxn* 

 
COSTO POR MENOR 

$3,7590 mxn* 
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Informes y Reservaciones 

 

 

Dluxxe Travel  

Of. +52(55) 75-73-70-99  

Cel. 55-11-49-89-70             
informesyreservaciones@dluxxe.com                                                                                                

                                       

 

Proyectos Corporativos 

Colina de los Acónitos No. 17 

Col. Boulevares, Naucalpan. 

C.P. 53140, Estado de México 

www.dluxxetravel.wixsite.com/inicio 

 

 

 

 

 

En DLUXXE TRAVEL preservamos el Medio Ambiente. 
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es 

imprescindible hacerlo. 
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