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Marzo 29, 2021 

 

Estimado Lic. Gabriel García 

 
En nombre del equipo que trabaja en Amstar, quiero agradecerte por la oportunidad que nos brindas de poder 

presentarte nuestros servicios. Entendemos la importancia de tu grupo y puedes estar seguro de que 

tomaremos en cuenta cada detalle para que su programa sea todo un éxito. 

 
Antes de continuar con la propuesta, quisiera presentar la compañía como una empresa encargada de manejar 

toda la logística de grupos, convenciones e incentivos con más de 32 años de experiencia en México y en otros 

países. 

 
Desde 1989, la meta de Amstar ha sido el poder ofrecer servicio altamente profesional a nuestros clientes; 

Desde la llegada de estos a Cancún, hasta su salida. Nuestro staff de más de 800 personas está al pendiente 

de cada detalle para asegurar y garantizar el éxito de cada programa. 

Amstar; además de tener una gran estructura fuera de México, tiene también la operación más fuerte del país. 

Contamos con oficinas en Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Cozumel, Zihuatanejo, Ciudad 

de México, Costa Rica, Jamaica, Republica Dominicana y St. Martin. 
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Beneficios: 

 
• Vehículos en uso exclusivo para los participantes del grupo 

• Staff en el Aeropuerto de Cancún para coordinar las transportaciones del grupo 

• Señalización con el nombre/logo del grupo en el aeropuerto tamaño doble carta 

• Señalización con el nombre/logo del grupo en todas las transportaciones tamaño carta 

• Manejo de equipaje en el aeropuerto de la línea de andenes para autobuses para cargar 

• Impresiones con información de vuelos de salida.  

• Manejo de manifiestos digitales, con información en tiempo y forma en tiempo actual. 

• Servicio las 24 hrs del día en nuestras oficinas de Cancún & Riviera Maya 

• Cobertura las 24 hrs del dia en aeropuerto con Staff para solucionar cualquier llegada de ultimo momento. 

• Amplio propio parque vehicular con unidades modelos 2020, 2021 y 2022. 

• Ejecutivo de Planeación Asignado al programa del Evento antes y durante el evento 

• Supervisor Operativo asignado en exclusiva para el manejo del evento operativo. 

• Coordinadores de Grupos asignados en campo en exclusiva para atender el evento 

• Seguros de pasajeros por más de 15 millones de dólares. 

• Personal fijo durante todas las operaciones de aeropuerto / 120 colaboradores promedio 

• Gerente de Cuenta asignado en exclusividad para la planeación y operación del evento 

• La plataforma más sólida en el destino y en el país como más de 1200 colaboradores 

• Amplia infraestructura preparada para responder con tiempos cortos. 

• Dominio del destino 

• Elaboración de link para captura de reservas de los participantes  

• Experiencia y seguridad 

• Staff en el Hotel durante las llegadas para la recepción de vehículos 

• Staff Salidas del programa en el Hotel 

• Staff en terminales de salida, recibiendo a los vehículos que llegan del hotel antes de registrar el ingreso en 

aerolínea. 

• Personal Capacitado constantemente 
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PROTOCOLOS AMSTAR DMC 

 
AMSTAR DMC ha revisado y actualizado sus procedimientos operacionales con el objetivo de asegurar la 

seguridad de sus clientes durante su experiencia en el destino. Gracias a esto, nuestras políticas de operación se 

encuentran alineadas a estrictos protocolos internacionales y medidas sanitarias locales de todos los destinos 

donde operamos. 

 
Como parte del proceso de actualización de medidas de seguridad e higiene en respuesta al COVID-19, Amstar 

ha creado el programa SAFE AND CLEAN, el cual será el nuevo estándar aplicado durante la experiencia en 

destino, manteniendo como prioridad la seguridad tanto de clientes como de colaboradores de Amstar. 

 
De igual forma, nuestros  socios   comerciales   y   proveedores   se encuentran mejorando y actualizando   sus 

propias medidas sanitarias, adaptándolas a nuestros estándares con la finalidad de mantener el nivel más alto de 

seguridad y atención al cliente para reforzar AÚN más su confianza, mientras se adapta a la “nueva normalidad” 

al viajar. 

 
A continuación, encontrará los detalles del programa SAFE AND CLEAN y sus protocolos*: 
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El programa SAFE AND CLEAN incorpora protocolos internacionales por parte de los siguientes organismos: 

 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

• Organización Mundial del Turismo (OMT) 

• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

• Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 
 
 

 

 
 
 
 

 

Todo esto asegurando que sus clientes queden completamente satisfechos. Ponemos el valor en la calidad de 

las actividades que promovemos. 

 
 

Amstar es el DMC, que te ofrece la mayor cobertura, solida plataforma, infraestructura, personal altamente 

capacitado de casa, y experiencia en manejo de eventos y de mercado latino, que ponemos nuevamente a tu 

disposición como tus aliados comerciales en cada punto de presencia de nuestra compañía. 

 
 

Quedo atenta a sus comentarios, con el gusto de poder servirles nuevamente en un futuro no lejano. 

 
 

Atentamente 

 
 

Norma Dominguez 

Director Regional de Ventas 

México 

ndomingu@amstardmc.com 
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Tarifario de Transportación Riviera Maya 2021 

Cotización en DÓLARES, por vehículo en viaje sencillo, saliendo de la misma 
terminal aérea. 

 

Servicio One-way 
Costo para el Hotel Now 

Jade 
Capacidad Incluye 

 
VAN 

 

 
$ 73.00 

 
1-08 Pax Staff-Chofer 

Servicio  Capacidad Incluye 

 
SPRINTER 

 
$ 94.00 1-14 Pax Staff-Chofer 

Servicio  Capacidad Incluye 

 
SUBURBAN 

 
$ 104.00 1-4 Pax Staff-Chofer 

Servicio  Capacidad Incluye 

SHORTBUS $ 290.60  1-33 pax Staff-Chofer 

Servicio 

 

Capacidad Incluye 

 
BUS 53 

 
$ 499.00 1-50 Pax Staff-Chofer 

 
 
 
 

*Favor de considerar precios más IVA 
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Tarifario de Transportación Riviera Maya 2021 

Cotización en PESOS, por vehículo en viaje sencillo, saliendo de la misma 
terminal aérea. 

 

Servicio One-way 
Costo para el Hotel Now 

Jade 
Capacidad Incluye 

 
VAN 

 

 
$ 999.00 1-08 Pax Staff-Chofer 

Servicio 
 

Capacidad Incluye 

 
SPRINTER 

 

 
$ 1,647.00 

 
1-14 Pax Staff-Chofer 

Servicio 
 

Capacidad Incluye 

 
SUBURBAN 

 

 
$1,878.33 1-4 Pax Staff-Chofer 

Servicio 
 

Capacidad Incluye 

SHORTBUS $4,212.00 1-33 pax Staff-Chofer 

Servicio 

 

Capacidad Incluye 

 
BUS 53 

 

 
$ 6,999.00 

 
1-50 Pax Staff-Chofer 

 
 
 

*Favor de considerar precios más IVA 
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MODELOS Y CAPACIDADES VEHICULARES 
 
 

Type Capacity Model  

Van 1-8 Pax 

 

Econoline-Toyota Hiace 

Model 2020 – 2022 

 

 

SPRINTER 

 

1-13 Pax 
Mercedez Benz 

2020 – 2022 

 

Suburban 4 Pax Model 2020 – 2022 

 

Short bus 33 Pax Model 2020 – 2022 

 

Bus 50 Pax Scania Irizar 2020 – 2022 
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AMENIDADES EXTRAS 
 
 

 
 
 

Canasta básica de botanas (Sabritas 

mixtas, plátanos, manzanas, barras de 

amaranto, cacahuates japoneses & barritas 

de granola) 

 
Precio por persona: $ 85.00 MXN más IVA 

garantía de contratación: 400 pasajeros 

 

 

 
 

 
Canasta con suplementos de lujo 

(Canasta básica + Pistachos, nueces de la 

india, 

almendras saldas & frutos secos) 

 
Precio por persona: $ 150.00 MXN más IVA. 

garantía de contratación: 400 pasajeros 
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 AMENIDADES ADICIONALES 
 

 
 

Botellita de agua 

brandeada con logo a la 

llegada por persona 

(mínimo de 400 piezas) 

 
 
 

Precio: 

10.00 MXN más IVA 

 

 

 
 
 

Etiquetas adheribles para 

maletas una por persona 

(18x6 cm) (mínimo de 100 

piezas) 

 
 
 
 

12.00 MXN más IVA 

 

 

 

 

Toallitas desechables con logo 

(mínimo de 400 piezas) 

 
 

12.00 MXN más IVA 

 

 

 
30 letreros de 20x23 cm 

para camionetas 

30 letreros de 43x28 cm 

CM para autobuses 

• (No incluye trabajo 

artístico) 

• (Envió del trabajo 

artístico es requerido 

minino, con un mes 

antes de la llegada del 

grupo.) (mínimo de 100 
piezas) 

 
 
 
 

Paquete: 
$4,699.00 MXN 

más IVA 
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XCARET PLUS 
videohttps://vimeo.com/129982154 
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XCARET PLUS TOUR 

Naturaleza sagrada paraíso. Una vez que fue un antiguo puerto 

marítimo maya, este parque eco-arqueológico está diseñado para 

mantenerte ocupado todo el día. 

Nade suavemente a través de ríos subterráneos; relajarse en 

lagunas cristalinas; observar exóticas aves tropicales, gatos de la 

jungla y monos araña en hábitats naturales; Snorkel en una 

entrada protegida. 

Tome una siesta en una hamaca debajo de las palmeras, también 

hay un acuario impresionante con una explicación sobre la vida 

marina local y cómo el parque está ayudando a proteger a las 

tortugas marinas en peligro de extinción. 

Si comienzas por la noche, retrocederás en el tiempo con un 

hermoso espectáculo en un espectacular anfiteatro. 

Otras actividades disponibles (no incluidas) son snorkel en alta 

mar, nadar con los delfines (por orden de llegada) y montar a 

caballo. 

 
Por la noche, Xcaret se transforma y tiene lugar un espectacular 

espectáculo nocturno en el Teatro Grand Tlachco.  

 
      Precios por persona NACIONALES: $ 3,190.00 MXN más IVA 

Precios por persona DOLARES: $185 USD 
       

 
Propina sugerida por persona: $ 25 MXN 
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XCARET PLUS TOUR (Continua) 

Inclusiones: 

 
➢ Transporte privado en vehículos con aire acondicionado. 

➢ Coordinación y supervisión del personal de Amstar 

➢ Pre-registro in en el hotel 

➢ Pase exprés al parque 

➢ Acceso a las instalaciones de Área Plus. 

➢ Uso de equipo de snorkel. 

➢ 1 almuerzo buffet que incluye 1 cerveza y bebidas ilimitadas 

(refrescos, aguas aromatizadas y café) mientras consume 

alimentos. 

➢ Espectáculos, exposiciones y visitas culturales. 

➢ Actividades acuáticas en el río subterráneo. 

➢ Acceso a playas, bahías y piscinas naturales. 

➢ Chalecos salvavidas y cámaras de aire. 

➢ Sillones, hamacas y áreas de descanso. 

➢ Servicio de bolsa de seguridad durante el viaje por el río. 

➢ Baños, vestidores y duchas. 

➢ Show "Xcaret México Espectacular" ", un viaje musical a 

través de la historia de México. (Opcional) 
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XCARET PLUS TOUR (Continua) 

Las actividades que incluyen en el parque: Exposiciones 

Acuario de arrecife de coral / área de tortugas marinas y laguna de 

manatíes / cueva de murciélagos / pabellón de mariposas / refugio de 

ciervos / isla Jaguar / isla de los monos araña / granja de hongos 

/ museo viviente de orquídeas / territorio de Tapir / sendero de la selva 

/ granja de cría / torre escénica giratoria 

 
Atracciones culturales 

Sitios arqueológicos mayas / Casa de los Susurros / Cementerio 

mexicano / Pueblo maya / Capilla de San Francisco de Asís / 

Hacienda Henequén / Plaza de los vitrales / Visitas culturales y 

naturales 

 
Show durante el día 

Papantla Flying Men / Juego de pelota prehispánico / Fiesta Charra / 

Tlachco 

 
Actividades acuáticas 

Ríos subterráneos / Paradise Ri / Inlet 

 
Show “Xcaret México Espectacular 

Un viaje musical por la historia de México. 
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XCARET PLUS TOUR (Continua) 

Actividades en el parque NO - incluido: 

 
➢ Encuentro con mantarrya 

➢ Snuba Bahia 

➢ Sea Trek 

➢ Sea Trek con mantarraya 

➢ Arrecife Snuba 

➢ Tour de snorkel 

➢ Adrenalinas 

➢ Paracaidas 

➢ Tiburones, Aventura Interactiva 

➢ Nado con delfines 

➢ Adventure Kids 

➢ Terapia de peces 

➢ Xpa 

➢ Temazcal 

➢ Vela de oreja 

➢ Cena Espectacular Xcaret México 

➢ Xcaret Xclusivo 

 
Nota: Favor de Solicitar precios, horarios y disponibilidad para 

actividades adicionales (SNUBA, Sea Trek, Snorkeling tour, Nado 

con delfines), ya que pueden variar según la temporada 

   
 

 

 
Cotización sujeta a disponibilidad al momento de la confirmación, con una vigencia hasta JULIO 2021, a partir de este 
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Duración del tour: 8 horas + tiempo de transferencia / 10 horas, ida y vuelta 

Días de operación: Todos los días 

 
Recomendaciones: 

Zapatos cómodos para caminar, traje de baño, gorro, gafas de sol, bronceador biodegradable, juego adicional 

de ropa, dinero extra para suvenir. 

 
Notes: 

Itinerario sugerido, se puede personalizar según las necesidades del cliente. 

Los niños menores de 4 años entran gratis. 

Niños menores de 12 años pero más altos que 55 ", entonces se requerirá prueba de edad. 

Adicionales: Aplican suplementos Si desea incluir estos cargos en la cuenta maestra del grupo, considere un 

cargo administrativo del 15% sobre el costo total. 

Actividades opcionales Sombreros, gafas de sol, mochilas fotografias 

   
 

Itinerario sugerido: 

 
08:30 am Horario de Salida del hotel 

09:00 am llegada al parque 

09:30 pm – 5:00 pm Tiempo libre en el parque Xcaret 

06:00pm – 8:00 pm Hora de regresar al hotel o unirse al Espectacular Xcaret México 

(Por favor confirme esto con anticipación) 

8:30 pm Salida del parque Xcaret 

9:00 pm Llegada estimada al hotel 
 

 
Penalidades de cancelaciones Grupales Tour Xcaret Plus  

Cargo por cancelación 30 días previo al servicio 0% Sin Cargo 

Cargo por cancelación 20 días previo al servicio 50% Con Cargo 

Cargo por cancelación 20 días previo al servicio 100% Con Cargo 

Cargo de servicio confirmado ultimo momento 100% Con Cargo 
Cargo por No show 100% Con Cargo 
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RIO SECRETO PLUS LA CUEVA SAGRADA 
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RIO SECRETO PLUS LA CUEVA SAGRADA 
 

  
Bienvenido a Río Secreto, un lugar místico y mágico de belleza 
incomparable donde existe un mundo que desde tiempos inmemoriales 
se oculta de las miradas. Camina y déjate deslumbrar por los destellos 
de cientos de miles de estalactitas y estalagmitas; nada en las dulces 
aguas cristalinas del río subterráneo que ha labrado un espléndido museo 
natural ofreciendo un deleite para los sentidos.  
Cuidamos que los grupos sean pequeños; acompañados de los mejores 
guías especializados, con equipo de la más alta calidad y servicios fuera 
de lo común, para asegurar que esta experiencia te lleve más allá de lo 
mejor que has vivido. Ven a Río Secreto y emprende un viaje que 
transformará tu vida para siempre! 
  
Precio por persona NACIONALES: $ 2,224.00 MXN más IVA 
Precio por persona DOLARES (Adulto): $129.00 USD   
  
   

 
Garantías y Capacidades por Horario:  
Min. garantía por guía privado:   10 Pasajeros 
Min. garantía por horario privado: 120 Pasajeros  
Cap. Máxima por horario:   130 Pasajeros 
   
Inclusiones: 
➢ Transportación privada en vehículos con A/C 

➢ Coordinador de Amstar asignado al evento para supervisión 

➢ Guía experimentado por cada 10 pasajeros 

➢ Entrada a la Reserva Natural 
➢ Actividad de rappel, Bicicleta y Salón de la Paz 

➢ Equipo especializado (Traje de neopreno, chaleco salvavidas, 
zapatos especiales y casco con lámpara)  
➢ Toalla y casilleros 

➢ Ruta seca y espectáculo de luz y sonido 

➢ Buffet de alimentos con bebidas no alcohólicas 

Información de flora, fauna, cultura y espeleología 
 
 
 
Duración del tour: 6 horas + tiempo de traslado | 8 horas ida y regreso 
Horarios:  09:00 am | 11:00 am | 01:00 pm  
Días de operación: Lunes a Sábado 
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Notas Importantes: 

• Por razones de seguridad, NO se recomienda la participación de mujeres embarazadas, personas con 
problemas de salud que comprometan su integridad física personas con claustrofobias, movilidad 
limitada y bajo los efectos de alcohol o drogas. 

• Para proteger la Reserva Natural, evite el uso de productos químicos antes de realizar este viaje 
(bloqueador solar, repelente, maquillaje excesivo, etc). 

• El uso de cámaras fotográficas o de video no está permitida dentro del río subterráneo. 
 
Recomendaciones:  
Traer traje de baño, ropa cómoda, zapatos para agua, dinero en efectivo (se aceptan tarjetas VISA o MasterCard) 
para adquirir las fotografías, souvenirs y pago de propinas.  
 

Servicios adicionales:  Aplican suplementos 

• Sombreros, zapatos para agua, mochilas personalizadas con logo del evento 

• Precio Grupal de CD de fotos: $35 USD por pasajero (mínimo de 10 Pasajeros requeridos) 

 
Itinerario Tentativo:  

Horario de salida del hotel sede. 

11:00 am  Llegada a la recepción de Río Secreto y video de familiarización.   

11:10 - 11:30 am  Traslado hasta la entrada de la Reserva Natural de Rio Secreto. 

11:30 - 11:45 am Equipamiento y bienvenida.  

12:00 - 02:15 pm  Inicio de recorrido subterráneo y área seca 

02:20 pm  Tiempo para disfrutar de comida buffet 

03:00 pm  Visita al Salón de la Paz para disfrutar del espectáculo de luz y sonido 

04:00 pm  Recorrido en senderos interpretativos  

05:00 pm  Traslado de la reserva natural, hacia la recepción principal de Rio Secreto. 

05:30 pm  Salida de regreso al hotel. 
Llegada estimada al hotel sede 

 

Políticas de Cancelación: 
Cargo por cancelación 30 días previos al servicio    0% 

Cargo por cancelación 20 dìas previos al servicio     50% 

Cargo por cancelación 15 días previos al servicio    100% 

Cargo por servicios confirmados de último momento    100% 
 Cargo por No Show      

Aviso Importante Septiembre a Diciembre 2020: 
Transportación: Capacidad reducida a 6 pax por vehículo respetando distancia social. 
Todos los pasajeros deberán utilizar cubre bocas a bordo.  
Inclusiones: Gel Antibacterial disponible. En lugar de buffet, se entrega box lunch individual 
incluyendo bagel, fruta y barra energética. Opción vegetariana disponible.  
Valores agregados:  Cabinas sanitizantes para el equipo disponibles para quien lo requiera.  
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TULUM XEL-HA
 
 

¡Visite dos de las atracciones más populares de la Riviera 
Maya en una excursión de un día con todo incluido! Explore las 
ruinas mayas de Tulum, luego diviértase en el Parque Xel-Ha, 
donde nadará, buceará y jugará en aguas tropicales azul 
turqués. ¡Transporte, comidas y actividades están incluidos en 
su escapada! 
 
Explora las ruinas mayas costeras de Tulum 
 
Su viaje de todo el día comienza con el transporte con aire 
acondicionado desde su complejo hasta las ruinas de Tulum. 
Este sitio arqueológico maya tiene vistas al Caribe mexicano, 
donde caminará por los terrenos en un descubrimiento del 
pueblo maya que una vez gobernó la Península de Yucatán. 
Vea los famosos sitios de esta antigua ciudad amurallada, 
incluyendo el faro (El Castillo) y más. Más tarde, ser llevado al 
Parque Xel-Ha ubicado a pocos kilómetros al sur de Playa del 
Carmen y Cancún. 
 
¡Juega, nada y bucea en Xel-Ha Park! 
 
En Xel-Ha Park, el parque acuático natural más grande de 
México, explorará el entorno a su propio ritmo. Elija snorkeling, 
natación en cuevas, tirolesas, rutas de senderismo por la selva, 
natación en cenotes, paseos en bicicleta, puentes de cuerda, 
ríos lentos, salto de acantiladoy y más; todo está incluido. El 
almuerzo, los aperitivos y las bebidas también están incluidos 
en una variedad de restaurantes y tiendas de aperitivos del 
parque. Cuando termine tu día, te llevarán de vuelta a tu resort 
habiendo tenido tu relleno de diversión al sol. 

 
 

Precio por persona DOLARES: $ 165 USD 
Precio por persona Nacional: $ 2,844.82 MXN más IVA 

 
 

Inclusiones: 

 

• Guías de habla inglesa 

• Transporte de ida y vuelta con aire acondicionado 

• Visita guiada en Tulum 

• Entradas, equipos de snorkel, taquillas, duchas, toallas, restaurantes y bares en Xel-Ha. 
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Información práctica 

• Use traje de baño, ropa cómoda y calzado 

• Traiga gafas de sol, sombrero, bloqueador solar biodegradable y repelente de mosquitos 

• Traiga dinero para fotos, refrigerios, propinas y recuerdos (la propina es opcional) 

• Los horarios de recogida y entrega variarán según la ubicación del resort 

• Tenga en cuenta: Xel-Ha ofrece muchas actividades que no están incluidas en este paquete de 
excursiones 

 
 

Penalidades de cancelaciones Grupales 

     
Cargo por cancelación 30 días previo al servicio                                  0%         Sin Cargo  
Cargo por cancelación 29-21 días previo al servicio                           50%        Con Cargo 
Cargo por cancelación 20 días previo al servicio                               100%  Con Cargo  
Cargo de servicio confirmado ultimo momento                                  100%  Con Cargo 
Cargo por No show                                                                             100%  Con Cargo 
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