Estimados Socios
Reciban un cordial saludo, el presente parta hacerles llegar la siguiente
información sobre el viaje técnico a la ciudad de Houston y Austin Texas, el cual
se llevará a cabo del 12 al 17 de septiembre del presente año.
Incluye:
• Vuelo redondo incluyendo impuestos León - Houston.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches de hospedaje en Houston en hotel Homewood Suites o similar.
• 1 noche de hospedaje en Austin en hotel Hampton Inn o similar.
• Seguro de viaje.
• Traslados internos para cumplir itinerario de visitas.
• Traslado Houston-Austin-Houston.
• Guía Password Passport durante todo el viaje.
• Organización general del viaje e itinerario:
o Visitas especiales tentativas (entradas incluidas):
_ Universidad de Texas en Austin.
_ Rice University.
_ Space Center Houston.
_ Downtown Aquarium.
_ Houston Museum of Natural Science.
_ Museum of Fine Arts.
o Lugares de interés general:
_ Parques.
_ Edificios históricos.
_ Centros comerciales.
_ Entre otros.
Precios en base a ocupación:
Doble Triple Cuádruple
$ 1,620.00
$ 1,450.00
$ 1,360.00
Nota: precio por persona en dólares americanos. El pago se realizará en moneda
nacional de acuerdo al tipo de cambio del día en que se efectúe el pago, referencia
al precio de venta publicado en www.bb.com.mx.

Tipo de cambio al día de hoy $18.90. Mínimo 15 personas. Los alimentos no están
incluidos. El medio de transporte para los traslados, así como la disponibilidad de
los lugares dependen de la cantidad de personas registradas y está sujeto a
cambios sin previo aviso. Habitaciones con 1 o 2 camas dobles. Cualquier otro
concepto no incluido en la presente se cotizará por separado.
Forma de pago:
•
•
•

1er. Pago antes del 15 de junio.
2do. Pago antes del 15 de julio.
3er. Pago antes del 15 de agosto.

A continuación, cuenta para el pago correspondiente hacernos llegar por este
medio el deposito realizado, asi como los datos de facturación.
BANCO DEL BAJIO
CUENTA: 6476113
CLABE TRANSFERENCIA: 030225647611302017
A NOMBRE DE: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LEON, A. C.
NOTA: AL DEPOSITAR EN ESTA CUENTA SE REQUIERE CONSIDERAR EL NUMERO DE
REFERENCIA DEL SOCIO Y/ CLIENTE

Políticas de cancelación, penalizaciones, reducciones y otras condiciones
Una vez seleccionado el paquete, el cliente se comprometerá a aceptar las políticas
de cancelación, penalizaciones y otras condiciones establecidas por los mismos
proveedores de servicios (hoteles, transportes, seguros, etc.), mismas que se
establecerán en un convenio de servicios entre el cliente y Corporativo Password
S.C.

Atentamente
XXI Consejo Directivo

