
I n c e n t i v o  B e t s a r y
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2 2  -  2 6  m a y o  2 0 2 2



Documentación
Equipaje

Un equipaje de mano que no pase los
10 kg, una maleta documentada que
no exceda los 15 kg

Te recordamos:
No está permitido llevar en el
equipaje de mano: envases con
líquidos mayores a 100 ml, 
objetos punzocortantes, aerosoles o
líquidos inflamables.

Si llevas laptop o tablet electrónica,
debe ir en el equipaje de mano (no
documentar).

Identificación oficial 
vigente.

Moneda

Peso mexicano



22-mayo 23-mayo 25-mayo

26-mayo

24-mayo

Clima

Domingo Lunes Martes Miércoles

Jueves

32°/23° 32°/23° 36°/25° 36°/25°

36°/25°

Nublado

Soleado



Recomendaciones de
vestimenta

Importante llevar medicamentos básicos  como
aspirinas, para el dolor estomacal, para alergias,
para el mareo, etc.

En caso de estar tomando medicamento
controlado, es  importante calcular la dosis
completa para el viaje así como llevar copia de la
receta médica. 

Botiquín

Ropa cómoda
Calzado cómodo
Chamarra ligera o rompe vientos
Traje de baño 
Tenis cómodos
Sandalias cómodas

Lentes de sol
Gorra o sombrero
Bloqueador
Toalla

No olvides tu camara fotográfica



Itinerario de vuelos

VUELOS FECHA RUTA SALE LLEGA

VB 4130

VB 4131

22 MAYO 
 

26 MAYO 

MTY-
HUX

HUX-
MTY

13:35 15:40

18:00 20:10



11:30 Cita en el aeropuerto internacional de Monterrey
13:35 Vuelo con destino a Huatulco, operado por Viva Aerobus VB4130
15:40 Llegada al aeropuerto de Huatulco.
15:50 Traslado a hotel Las Brisas Huatulco (aproximadamente 25 minutos de traslado, 
dependiendo de la llegada del vuelo)
16:15 Llegada al Hotel Las Brisas Huatulco, Check in y tiempo libre para instalarse
20:00 Cita en el lobby del hotel para la cena
20:05Cena de bienvenida en la terraza del restaurante mexicano.
           -Alojamiento

Agenda de viaje

Día 1. Domingo 22-mayo-2022



08:00 - 09:00 Desayuno en el hotel 
09:30 Cita en el lobby del hotel
09:45 Salida al recorrido por las principales 5 bahías (15 minutos aproximadamente).
10:00 Inicio del recorrido en trimarán 
           -Oportunidad para nadar
           -Snorkel
15:00 Fin del recorrido
15:25Traslado de vuelta al hotel 
15:40Llegada al hotel
             -Resto del día libre
             -Alojamiento 

Día 2. Lunes 23-mayo-2022



- Desayuno en el hotel
- Día libre
- Alojamiento

Día 3. Martes 24-mayo-2022



07:00-8:00 Desayuno en el hotel
08:30 Salida al recorrido de cascadas y finca cafetalera (15 minutos aproximadamente)
09:00 Llegada e inicio del recorrido
Comida típica de la región
17:00 Fin del recorrido
17:25 Salida de regreso al hotel
17:40 Llegada al hotel Las Brisas Huatulco
           -Resto del día libre
           -Alojamiento

Día 4. Miércoles 25-mayo-2022



-Desayuno libre
12:00 Chek out
15:20 Cita en el lobby del hotel para salir al aeropuerto
15:30 Salida hacia el aeropuerto de Huatulco (20 minutos aproximadamente)
15:50 Llegada al aeropuerto para la salida
18:00 Vuelo con destino a Monterrey, operado por Viva Aerobus VB4131
20:10 Llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey

Día 5. Jueves 26-mayo-2022



Inclusiones

Días/Noches   
5 días/4 noches

Hospedaje
Hospedaje en habitación doble

Desayunos
5 desayunos incluidos, en los restaurante del hotel

Comidas
4 comidas incluidas, en los restaurantes del hotel
1 comida típica en el recorrido a cascadas y finca cafetalera

Cenas
1 cena de bienvenida en el restaurante 
mexicano
3 cenas libres, en los restaurantes del hotel

Traslados
6 traslados incluidos (redondos)



Información importante del hotel

° Hotel Las Brisas Huatulco
Boulevard Tangolunda LT 1, Bahía Tangolunda, 70989 Bahías de Huatulco, Oax

Teléfono: +958 583 0200

Voltaje 110V



Contacto

Sofia Flores  +52 1 (55) 2119 4705



#HaveaWondrusExperience


