
BENEFICIOS PARA CLIENTES BANCO INTERNACIONAL
Diseñamos experiencias con servicios a tu medida para que puedas disfrutar de vacaciones, 
conciertos, eventos sociales, deportivos, congresos, ferias y exposiciones.

OFERTAS ESPECIALES             

GALÁPAGOS
Santa Cruz Insuperable
•Paquete de alojamiento en categoría turista por 4 Días 3 Noches
•Incluye traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
•Alimentación completa
•Guía naturalista bilingüe en todas las excursiones (inglés / español)
• Excursiones mencionadas en el itinerario
• Equipo de snorkeling
• Disponible desde julio 2022 a diciembre 2023

*Tarifa sujeta a disponibilidad en habitación doble
*Consulta precio de alojamiento en categoría superior
*No incluye boletos aéreos

Desde USD 300
Desde 30.000 millas

PUNTA CANA
• Hotel Bahia Principe Grand Bavaro All Inclusive
• Alojamiento por 3 noches
• Sistema todo incluido de alimentación
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas
• Uso de las instalaciones del hotel
• Impuestos
• Disponible desde septiembre 2022

*Tarifa sujeta a disponibilidad en habitación doble
*Consulta los precios según tus fechas de viaje
*No incluye boletos aéreos

Desde USD 485
Desde 48.500 millas

CANCÚN
Paquete de Alojamiento Todo Incluido
• Hotel Riu Tequila, Playa del Carmen
• Alojamiento por 4 noches
• Sistema todo incluido de alimentación
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas
• Uso de las instalaciones del hotel

• Impuestos
• Disponible desde septiembre 2022

*Tarifa sujeta a disponibilidad en habitación doble
*Consulta los precios según tus fechas de viaje
*No incluye boletos aéreos

Desde USD 760
Desde 76.000 millas

FORMAS DE PAGO
Tarjetas de débito y crédito del Banco Internacional
Bono de millas y traslados gratis por pagos con tarjetas corporativas del Banco Internacional

*Si deseas conocer más sobre nuestras ofertas especiales, contacta con nuestros 
ejecutivos.

 
Contactos:
Edi�cio Maqsum Av Carlos Julio Arosemena          
reservas@bmtours.com.ec
(593 4) 370 3200  Ext  826 / 829 (593) 981773946
Venta Corporativa https://corporativo.bmtours.com.ec
Venta al público 
www.bmtours.com.ec
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