
 

León, Gto., a 04 de febrero de 2019 

 

Ing. Gustavo G. Bañuelos Ortega, 

Presidente CICL 

Presente 

 

     Estimado Ing. Bañuelos, tengo el gusto de poner a tu amable consideración la 

cotización 20190204CICLCHI del viaje cultural a Chicago, para el Colegio de Ingenieros 

para las fechas del 12 al 17 de septiembre de 2019. 

 

Incluye 

• Vuelo redondo incluyendo impuestos León - Chicago (posibles escalas). 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• 5 noches de hospedaje en Hilton Chicago o similar. 

• Seguro de viaje. 

• Traslados internos (transporte público a excepción de traslados fuera de la ciudad). 

• Acompañante Passport durante todo el viaje. 

• Organización general del viaje e itinerario: 

o Visitas especiales tentativas: 

 Universidad de Chicago. 

 Fermilab. 

 Chicago Visitor Center. 

o Entradas incluidas: 

 Shedd Aquarium. 

 Skydeck Chicago. 

 Field Museum. 

 Art Institute of Chicago o Adler Planetarium. 

 Museum of Science and Industry. 

o Lugares de interés general (parques, edificios históricos, etc.). 

 

Precios en base a ocupación: 

 

   Doble      Triple               Cuádruple 

$ 1,790
00

    $ 1,590
00

    $ 1,490
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 $19.40. Mínimo 15 personas. El medio de transporte para los traslados, así 

como la tarifa y disponibilidad de los lugares depende de la cantidad de personas registradas y está sujeto a 



 

cambios sin previo aviso. Habitaciones con 1 cama king size o 2 camas matrimoniales. Facturación como 

"Servicio Prestado en el Extranjero", 0% IVA. Cualquier otro concepto no incluido en la presente se cotizará 

por separado.  

 

Forma de pago 

• 1er. pago: 20% antes del 29 de marzo. 

• 2do. pago: 20% antes del 26 de abril. 

• 3er. pago: 20% antes del 31 de mayo. 

• 4to. pago: 20% antes del 28 de junio. 

• 5to. pago: 20% antes del 25 de julio. 

 

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 (aerolíneas, hoteles, transportes, seguros, etc.) con Corporativo Password S.C. 

 

     La presente cotización será válida al 29 de marzo de 2019. 

 

     Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de ti para 

cualquier duda o comentario. 

 

Atentamente, 

 

 

Julián Romo Madrigal 
Director General 

Password Passport 


