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MATRIZ: Av Quito y Rio Yamboya, Gasolinera P&S frente al Hotel del Toachi 

Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador                          
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VIGENCIA HASTA EL 21 DE DICIEMBRE  

 

Para EQUINOCCIAL TOURING S.A. Es un placer presentarle la siguiente COTIZACIÓN, donde usted podrá disfrutar de 

una experiencia fuera de serie e inolvidable. 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA INCLUYE: 
✓ 4 noches de estadía en suite kitchen 

✓ Desayuno caliente diario 

✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto Shuttle del hotel (06am a 22pm) 

✓ Internet (wifi) de cortesía 

✓ Uso de lavandería cortesía 

✓ Uso de los utensilios de la alacena de cortesía 

✓ Parqueo gratis, sin asistencia 

✓ Tarjeta de asistencia al viajero con cobertura Covid-19 

✓ Impuestos ecuatorianos 
 

HOTEL VIGENCIA SGL DBL TPL CUA CHD 

CANDLEWOOD SUITES AIRPORT ***S 
19 ABR – 30 SEP $495 $280 $230 $185 FREE 

01 MAR – 18 ABR 
01 OCT – 31 DIC 

$565 $315 $250 $199 FREE 

 
*NOTAS IMPORTANTES* No incluye boleto aéreo, ni nada no especificado en el programa. Precios son en base a 
pagos con tarjeta de crédito. Pagos en efectivo tiene 6% de descuento. El hotel requiere $100 (Incidental deposit) 
garantía que será reembolsada a la salida del chek out. Se considera niño hasta los 11 años – 11 meses. Niño FREE 
en la habitación compartiendo con 2 adultos, no incluye desayuno. Máximo 4 personas por habitación incluyendo 
menores. 
 

SERVICIOS EXTRAS EN MIAMI 
 

o Visita a la ciudad de Miami – $57 – mínimo 02 pax. 

o Visita a la Ciudad de Miami con Paseo en barco – $99 – mínimo 02 pax. 

o City Tour en Miami con Paseo en barco y Dolphin Mall – $125 – mínimo 03 pax. 

o Tour a Sawgrass Mills – $79 – mínimo 03 pax. 

o Tour a Key West – $119 – mínimo 02 pax. 

 
Todos los servicios son saliendo desde el hotel Candlewood Suites Airport. Consultar tarifas si salen desde otra zona. 

Precios son con tarjeta de crédito. Pagos en efectivo aplica 6% descuento. 
 

BÁSICO 5 DÍAS / 4 NOCHES 

MIAMI, FLORIDA 2021 
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