
	

	

AGENCIAS 
DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

	 Paquete Vacacional 
 

Insurgentes Sur No. 1863, 2° 
piso, colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, 

Ciudad de México. 
 

5 de febrero No. 109, 
departamento 1, colonia 
Centro, Toluca Estado de 

México. 

Teléfono: (55) 58 30 48 20 
 

Teléfono: (01722) 167 31 37 
https://optucorp.com/ 

 

Vigencia: 
31 de julio de 2018 

PLAN TODO INCLUIDO 
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. 

Todos los destinos nacionales 
(Excepto Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya y Mazatlán) 

TEMPORADA TARIFA PAQUETE 

Alta 
$6,360.00 

24 pagos quincenales de $265.00 Para dos personas adultas y dos menores sin 
cargo de 0 a 5 años de edad, 

niños de 6 a 12 años pagan suplemento 
de $450.00 por noche, por niño. Baja 

$ 5,280.00 
24 pagos quincenales de $220.00 

Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya y Mazatlán 

TEMPORADA TARIFA PAQUETE 

Alta 
$8,592.00 

24 pagos quincenales de $358.00 
Para dos personas adultas y dos menores sin 

cargo de 0 a 5 años de edad, 
niños de 6 a 12 años pagan suplemento 

de $580.00por noche, por niño. Baja 
$7,176.00 

24 pagos quincenales de $299.00 
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PLAN EUROPEO 
Puede o no incluir desayuno para dos personas, tipo americano, continental o buffet 

Todos  los destinos nacionales 
(Excepto Cuernavaca, Juriquilla, San Carlos, Ensenada, Valle de Bravo y 

San Miguel de Allende) 
TEMPORADA TARIFA PAQUETE 

Alta 
$3,600.00 

24 pagos quincenales de $150.00 Para dos personas adultas y dos menores de 
hasta 11 años de edad compartiendo 

habitación Baja 
$ 3,240.00 

24 pagos quincenales de $135.00 

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

TEMPORADA TARIFA PAQUETE 

Todas las 
Temporadas 

(Excepto para 
Valle de 
Bravo) 

$8,592.00 
24 pagos quincenales de $358.00 

Para dos personas adultas y dos menores de 
hasta 11 años de edad compartiendo 

habitación. 
Valle Bravo no aplica en Semana Santa, 

Pascua, del 22 de diciembre al 3 de enero 
ni en festividades de la región. 

$7,176.00 
24 pagos quincenales de $299.00 

PLAN TODO INCLUIDO-HOTELES 5 ESTRELLAS Y CATEGORIA SUPERIOR 
Desayuno, comida y cena, barra de snacks, barra libre de bebidas nacionales 

Todos los destinos nacionales 
(excepto Playa del Carmen y Riviera Maya) 

TEMPORADA TARIFA PAQUETE 

Todas 
 

(excepto 
Semana Santa, Pascua y 
del 22 de diciembre al 3 

de enero) 

 
3 noches $14,304.00 

24 pagos quincenales de 
$596.00 

 

Para dos personas adultas y dos menores 
sin cargo de 0 a 5 años de edad, 

niños de 6 a 12 años pagan suplemento 
de $690.00 por noche, por niño 

 
4 noches $ 18,500.00 

24 pagos quincenales de 
$770.00 

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) 

CRUCEROS-SALIDAS DESDE ESTADOS UNIDOS 
 

Tarifas desde 
38 USD  

quincenales 
a pagar 24 quincenas 

dependiendo el destino 
y las fechas de viaje 

 

Para  
2 personas adultas 

 

Todo incluido: 
desayuno, comidas, 
cenas (por turnos), 

bebidas no alcohólicas ni 
gaseosas, servicio 

portuario e impuestos 
federales 

Se deberá  
contar con  

Pasaporte vigente y  
Visa Americana 
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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 interesado debe inscribirse sin costo, llamando a Optucorp 
S. A. de C. V., al teléfono 01800-836-1010 del interior de la república y al 58 30 48 20 en la 
Ciudad de México, haciendo mención que pertenece al Poder Ejecutivo del Estado de 
México y proporcionar los datos que lo identifiquen como servidora o 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. 
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Rutas culturales y 
gastronómicas 

 
Benito Juárez No. 62, 
Plaza Millán, Ixtapan  

de la Sal 
 

Teléfonos: 
722 558 33 47 

rutasconencanto@hotmail.com 
 

http://www.rutasconencanto.com.mx/ 
 

Vigencia: 
en proceso de renovación 

 

 

SERVICIO 
COSTO NORMAL 
NIÑO Y ADULTO 

COSTO PREFERENCIAL 
NIÑO Y ADULTO 

Rutas del Mezcal. $650.00 $450.00 
Ruta de las Grutas de la 
Estrella. 

$450.00 $280.00 

Ruta del Barro Artesanal. $450.00 $280.00 
Ruta de las Grutas de 
Cacahuamilpa. 

$650.00 $480.00 

 
Incluye: 

• Transporte saliendo de la agencia, recorrido y de regreso a la agencia. 
• De 4 a 6 horas aproximadamente de recorrido. 
• Guía de turista. 
• Accesos a los lugares a visitar (marcados en el itinerario). 
• Comida tradicional (en el caso de la Ruta del Mezcal). 
• Degustaciones (de acuerdo a la ruta, se especifica en el itinerario en caso de que aplique). 

• Artesanía de recuerdo. 
 

Otros servicios: 
 

SERVICIO 
COSTO NORMAL 
NIÑO Y ADULTO 

COSTO PREFERENCIAL 
NIÑO Y ADULTO 

Noche de camping. 
Acceso a Rancho Buenos Aires, seguridad, 
casa de campaña y colchón, bombones y 
fogata, transportación al rancho. 

$450.00 $350.00 

Vuelo en parapente. 
Equipo de seguridad, instructor, foto del 
recuerdo, transporte al lugar del vuelo. 

$2,100.00 $1,800.00 

Temazcal. 
Sesión de 2 horas, te relajante, 1 masaje. 

$550.00 $350.00 
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	 Visas 
 

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

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

 

 
Teléfono: (01722) 509 49 00 

 
Vigencia: 

31 e octubre de 2017 
 

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

trámite de visa americana. 
 

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, hijas e hijos). 

 


