
SOLICITUD DE TRANSPORTE AEROPUERTO
NOMBRE DEL CLIENTE: VIAJE SENCILLO
NOMBRE DE LA PROPIEDAD: VIAJE REDONDO

NO. PERSONAS

POR FAVOR CONFIRME SU ITINERARIO DE LLEGADA Y DE SALIDA

LLEGADA A CANCUN SALIDA DE CANCUN

AEROLINEA: # VUELO: AEROLINEA: # VUELO:
FECHA Y HORA:
CIUDAD DE ORIGEN:

PRECIOS DE TRANSPORTE

 

  

Estas tarifas están sujetas a un impuesto Mexicano del 16%.

INFORMACIÓN PAGO DE CLIENTE

VISA MASTER CARD AMEX 

Código de Seguridad:

Nombre:  

Tipo de Tarjeta de Crédito: # 

Tarjeta de Crédito:   

Fecha de Expiración:

Dirección: 

FIRMA DEL CLIENTE 
FECHA:

Imprima este formulario para firmar y devolver por correo electrónico. concierge@nasplaya.com

TERMINOS Y CONDICIONES
Su firma anterior confirma su reconocimiento y acuerdo para pagar el transporte del aeropuerto de acuerdo con los precios 
establecidos en este acuerdo. Su tarjeta de crédito será cargada al nosotros recibir este acuerdo. Los precios indicados son solo 
para el transporte entre el aeropuerto de Cancún y su renta vacacional en Playa del Carmen sin paradas intermedias. Se pueden 
aplicar cargos adicionales por paradas adicionales u otros destinos. Tenga en cuenta que no hay reembolsos por 
cancelaciones con menos de 48 horas de aviso. NASPLAYA LLS es únicamente intermediario a este servicio adicional si lo 
solicitan nuestros clientes, servicios de cualquier clase de transporte, hoteles, restaurantes, guías, tours, etc. NASPLAYA LLS 
declina toda responsabilidad por deficiencias en los servicios prestados, así como por cualquier daño, lesión, accidente, retraso o 
irregularidades que puedan ocurrir durante la ejecución de los servicios a las personas que realizan el viaje a través de su 
mediación, así como el equipaje y otros objetos de su propiedad. El cliente debe tener en cuenta que no son servicios 
proporcionados directamente por NASPLAYA LLS. Dadas estas circunstancias, no son servicios cubiertos por nuestro seguro de 
responsabilidad civil. Nuestros clientes tienen la responsabilidad de monitorear y revisar las confirmaciones.

FECHA Y HORA:
HORA DE RECOGIDA: 3 HORAS ANTES DE SU SALIDA

 TARIFA DE DÍA: 7am- 8pm

1-2 Pasajeros

3-7 Pasajeros

7-10 Pasajeros

1-2 Pasajeros

3-7 Pasajeros

7-10 Pasajeros

 

 

 $90.00 USD – UN VIAJE    VIAJE REDONDO

$100.00 USD – UN VIAJE    VIAJE REDONDO 

$165.00 USD – UN VIAJE     

 TARIFA DE NOCHE: 7pm- 7am

    

    

    

$96.00 USD – UN VIAJE

$106.00 USD – UN VIAJE 

$171.00 USD – UN VIAJE

$165.00 USD –

$185.00 USD –

$305.00 USD – VIAJE REDONDO

     

    

     

    
    

$327.00 USD – VIAJE REDONDO
$197.00 USD – VIAJE REDONDO
$177.00 USD – VIAJE REDONDO

mailto:concierge1@nasplaya.com

	Text1: 
	Text2: 
	Group3: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Group4: Off
	Group5: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text20: 


