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SOMOS ENLACE, 
VISAS Y VIAJES 

 
Valentín Gómez Farías No. 
600,  1er. piso, colonia La 

Merced, C. P.  50080, Toluca, 
Estado de México. 

 

 
Teléfono: (01722) 509 49 00 
contacto@enlacevisas.com 

 
Vigencia: 

Proceso de renovación 
 

 

• 7% de descuento pagando en efectivo, sobre el costo del servicio de gestoría y asesoría para el 
trámite de visa americana. 

 
El servicio incluye: 

• Elaboración de formulario DS-160 que consta de 280 preguntas. 

• Obtención de citas para entrevista consular. 

• Entrega de documentos al interesado (Formulario DS-160, CAS y/o entrevista consular formato 
oficial). 

• Amplia asesoría para la entrevista (con la finalidad de tener la mayor posibilidad de una visa 
aprobada). 

• Extensivo a familiares directos (cónyuge e hijos). 
 

 

 
Río Lerma No. 166, colonia 

Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. 

 

 
Teléfono: (01 55) 8589 99 12 al 15, 

1055 12 02 y 1055 11 03 
enrique.h@bojorquez.viajes 
www.bojorquez-viajes.com 

 
Vigencia: 

Proceso de renovación 
 

 
Descuentos válidos sólo a través de la agencia matriz. 

 

• 6% en hotelería sobre nuestra tarifa pública. 

• 3% con Interjet en tarifas Optima Priority, cuando estas no tengan descuento en la página del 
proveedor. 

• 6% en paquetes (avión, tradlados y hotel) sobre la porción hotelera y no se cobrará cargo por 
servicio. 

• 5% en nuestros paquetes de Chiapas y Barranca del Cobre. 

• 4% en tours y excursiones internacionales sobre nuestra tarifa pública. 

• 3% en cruceros y excursiones internacionales sobre nuestra tarifa pública. 
Los pagos deberán realizarse mediante transferencia electrónica, depósito en cheque o 
efectivo (y en ocasiones muy especiales con tarjeta de crédito en rubro de hotelería) 
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 Ciudad de México 
Insurgentes sur No. 1863, 

segundo piso, colonia 
Guadalupe Inn, Delegación 

Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 

 
Toluca 

5 de febrero No. 109, dpto. 1, 
colonia Centro, 

Toluca Estado de México. 

 
Teléfonos: CDMX (01 55) 58 30 48 20, 

Toluca (01 722) 167 31 37 
 

www.pacifictravels.mx 
 

Vigencia: 
31 de julio de 2019 

 

PLAN TODO INCLUIDO 

DESTINOS TEMPORADA TARIFA PAQUETE INCLUYE 

Todos los destinos 
nacionales 

 
(excepto Cancún, Playa 

del Carmen, Riviera 
Maya y Mazatlán) 

Alta 

 
$6,576.00 

24 pagos quincenales de 
$274.00 

 

Para dos personas adultas y 
dos menores 

sin cargo de 0 a 5 años de 
edad, 

niños de 6 a 11 años pagan 
suplemento 
de $470.00 

por noche, por niño 

Hospedaje 
3 días y dos noches, 
desayuno, comida 

y cena, 
barra de snacks, 

barra libre de bebidas 
nacionales de 11:00 a 

23:00 horas, 
actividades deportivas 

dentro del hotel no 
motorizadas 

 

Baja 
$ 5,472.00 

24 pagos quincenales de 
$228.00 

Cancún, Playa del 
Carmen, Riviera Maya 

y Mazatlán 

Alta 
$8,904.00 

24 pagos quincenales de 
$371.00 

Para dos personas adultas y 
dos menores 

sin cargo de 0 a 5 años de 
edad, 

niños de 6 a 11 años pagan 
suplemento 
de $600.00 

por noche, por niño Baja 
$7,440.00 

24 pagos quincenales de 
$310.00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DESTINOS TEMPORADA TARIFA PAQUETE INCLUYE 

Todos  los destinos 
nacionales 

 
(excepto Cuernavaca, 
Juriquilla, San Carlos, 
Ensenada, Valle de 

Bravo y San Miguel de 
Allende) 

Alta 
$3,744.00 

24 pagos quincenales de 
$156.00 

Para dos personas adultas y 
dos menores de hasta  

11 años de edad 
compartiendo habitación 

 

Puede o no incluir 
desayuno para dos 

personas, tipo 
americano, continental 
o buffet, dependiendo 

de las políticas del 
hotel. 

Baja 

 
$ 3,408.00 

24 pagos quincenales de 
$142.00 

Cuernavaca, Juriquilla, 
San Carlos, Ensenada, 
Valle de Bravo y San 

Miguel de Allende 

Todas las 
Temporadas 

 
Valle Bravo 
no aplica en 

Semana Santa, 
pascua, 
del 22 de 
diciembre  

al 3 de enero 
ni en festividades  

de la región 

$3,984.00 
 

24 pagos quincenales de 
$166.00 

 

PLAN TODO INCLUIDO-HOTELES 5 ESTRELLAS Y CATEGORIA SUPERIOR 
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• Los paquetes están disponibles durante un año a partir del primer descuento quincenal, (si en éste tiempo no se 
hace uso del paquete no perderá validez, sin embargo posterior a un año sólo se podrá utilizar en temporada baja 
y se cobrará un ajuste en caso de incremento en las tarifas). 

• Las reservaciones deberán realizarse por lo menos con 30 días de anticipación en temporada baja y 60 días en 
temporada alta a fin de que se reciban los beneficios en tiempo y forma. 

• Valido para cualquier destino dentro de la República Mexicana, según catálogo vigente de hoteles amigos y según 
compra realizada. 

• La promoción es extensible a familiares directos (teniendo oportunidad de realizar máximo 3 inscripciones por 
empleado). 

• Para obtener los beneficios el servidor público interesado debe inscribirse sin costo llamando a Optucorp S. A. de 
C. V. al teléfono 01800-836-1010 del interior de la república y en la Ciudad de México al 58 30 48 20 haciendo 
mención que pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de México y proporcionar los datos que lo identifiquen como 
servidor público. 

• Al momento de la inscripción no es necesario decidir fecha y destino del viaje, tendrán hasta un año para hacerlo. 
• Podrá realizar la reservación una vez cubierto el 80% del costo total. 
• Podrá utilizar el paquete hasta tener cubierto el 80% del costo total del beneficio siempre y cuando el servidor público 

no se retrase en sus pagos.  
• En el caso de adquirir paquetes para crucero o que incluyan vuelo, será necesario reservar con 6 meses de 

anticipación y tener cubierto el 100% al momento del viaje. 
• Se podrán adelantar pagos para cubrir el porcentaje. 
• Los descuentos serán directamente a alguna tarjeta de débito, ahorro o crédito del servidor público. 

 

 

DESTINOS TEMPORADA TARIFA PAQUETE INCLUYE 

Todos los destinos 
nacionales 

 
(excepto Playa del 
Carmen y Riviera 

Maya) 
 

Todas 
  

(excepto 
Semana Santa, 

Pascua,  
del 22 de diciembre 

al 3 de enero) 

3 noches 
$14,832.00 

 
24 pagos quincenales de 

$618.00 
 

Para dos personas adultas 
y dos menores 

sin cargo de 0 a 5 años de 
edad, 

niños de 6 a 11 años 
pagan suplemento 

de $710.00 
por noche, por niño 

 
Desayuno, comida 

y cena, 
barra de snacks, 

barra libre de bebidas 
nacionales  

4 noches 
$ 19,176.00 

24 pagos quincenales de 
$799.00 

Playa del Carmen  
y Riviera Maya  

Se toman como base las tarifas de hoteles 5 estrellas y categoría superior, la cantidad a pagar por 
suplemento se informará al momento de reservar (principalmente para temporada alta de verano o 

fines de semana largos) 

• Los paquetes están disponibles durante un año a partir del primer descuento quincenal, (si en éste tiempo no se hace uso del 
paquete no perderá validez, sin embargo posterior a un año sólo se podrá utilizar en temporada baja y se cobrará un ajuste en caso 
de incremento en las tarifas). 

• Las reservaciones deberán realizarse por 
lo menos con 30 días de anticipación en 
temporada baja y 60 días en temporada 
alta a fin de que se reciban los beneficios 
en tiempo y forma. 

TARIFA PAQUETE INCLUYE 

• Valido para cualquier destino dentro de la 
República Mexicana, según catálogo 
vigente de hoteles amigos y según compra 
realizada. 

552 USD 
24 pagos quincenales de 23 

USD  
(al tipo de cambio del día del 

cargo) 

 
Para dos personas adultas y 

dos menores de hasta 11 
años de edad compartiendo 

habitación 
 

Puede o no incluir 
desayuno para dos 

personas,  
tipo americano, 

continental o buffet,  
dependiendo de las 
políticas del hotel. 

• La promoción es extensible a familiares 
directos (teniendo oportunidad de realizar 
máximo 3 inscripciones por empleado). 

864 USD 
24 pagos quincenales de 36 

USD  
(al tipo de cambio del día del 

cargo) 


