
® MENÚ DE SERVICIOS 
Cargos por Servicio en M.N. incl. 16% de IVA 

 

Vuelos (cargos transaccionales) Por Cargo 
Reservación de Vuelos y Emisión de Boletos;   

- Nacional e Internacional (ida, redondo c/la misma aerolínea) Persona $475.- 

- Circuito Internacional (2 - 3 escalas) Persona $690.- 

- Circuito alrededor del Mundo o de 4 escalas o más País/Pers $295.- 

Reconfirmación, Reinstalación, Cambio o Cancelación de vuelos Persona $299.- 

Documentación en línea, Reservación de Asientos o similares Persona $195.- 

Aplicación de Programa Viajero Frecuente y/o Lealtad Persona $1.875.- 

Hoteles, Renta de Autos, Trenes, Camiones y Ferries 
Reservación, Cambio o Cancelación de:   

- Hoteles, Renta de Auto y Pasajes de Autobús Unidad $359.- 

- Pasajes de Trenes y Feries Persona $415.- 

Paquetes, Cruceros y Viajes a la Medida 
Planeación de Circuitos a la medida en el extranjero (acreditable) Oferta $995.- 

Gestión Paquetes de Ferias internacionales (acreditable) Persona $3.995.- 

Reservación, Cambios o Cancelación de Paquetes Persona $498.- 

Servicios Administrativos 
Trámite de Visa más el costo de la visa* Persona $675.- 

- para Rusia o China  Persona $950.- 

Envío de documentos a Domicilio dentro de CDMX (mensajería) Envío $249.- 

- en México (mensajería fuera de CDMX) Envío $350.- 

Diferencia entre pago al contado y tarjeta de crédito/débito Pago 4.25% 

Trámites de Reembolso más cargos por cancelación Pago $498.- 

Re-facturación fiscal Factura $215.- 

Cargo bancario por transferencia del/al extranjero Trámite $760.- 

Cargo administrativo por Cheque rebotado Evento $380.- 

NUEVO – ROYALE Travel Concierge – NUEVO 
Membresía bimestral 
- Servicios ilimitados de Información y Referenciados 

y 4 horas por mes de Asistencia Personal Persona $5.590.- 

Visitantes y Servicios “on demand” 
como son Investigación, Búsqueda en Internet, Arreglo de 
Citas, Servicio de Referenciados, Recados y Reservas o sim. 

10 horas 
Hora 

Fracc.15 min 

$4.200.- 
$525.- 
$135.- 

Asistencia Personal en CDMX Zona 1 (en radio 5 km de la oficina) Hora $625.- 

- Zona 2 (en radio 15 km de la oficina) Hora $675.- 

- Zona 3 (en radio 25 km de la oficina Hora $725.- 

- Zona 4 (radio 45 km de la oficina y horarios fuera del negocio) Hora $775.- 

Servicios Corporativos Mes A Solicitud 

*) Visados están sujetos a la aprobación por parte de la embajada de cada país. 

NOTAS IMPORTANTES 

Cargos por persona, unidad y/o por día del evento en MXN o su equivalente en USD al tipo de 
cambio bancario (compra) del día. Los cargos incluyen el monitoreo continuo de restricciones de 
viajes y cierre de fronteras. 

Los cargos por servicio no son reembolsables y son adicionales a los precios y cargos fijados por 
los diferentes prestadores de servicio. 

CDMX, 01 de noviembre de 2020/Dirección 


