
 
 
 

 
 

 

   
TCS New York City Marathon 
Domingo 3 de Noviembre 2019 

 
 
¡Participa en uno de los maratones más importantes del mundo!  Aprovecha nuestros precios 
del 2018 para que te regales el mejor regalo de Navidad y tengas un motivante propósito de 
Año Nuevo.  

 
 
El TCS New York City Marathon es parte de los Major Marathons of the World, considerado 
como uno de los maratones más importantes del año, junto con el de Tokio, Boston, Londres, 
Berlin y Chicago. Corre los 5 “Barrios” neoyorquinos: Staten Island, Brooklyn, Brooklyn, Queens, 
Bronx y Manhattan. Vive la increíble experiencia y energía de los espectadores, corredores y de 
la ciudad, que te motivarán en todo el recorrido. 
 
 
HOTELES 
HUDSON   4* 
358 West 58th Street 
New York, NY 10019 
 

Hotel boutique con un estilo único de diseño, moderno, innovador y de corazón joven, 
conocido por su ambiente nocturno y áreas sociales, bares con DJ’s los fines de semana. 
Excelente ubicación cerca de la meta del maratón en Central Park, así como de Columbus 
Circle, Carnegie Hall, Lincoln Center, Time Warner Center, Times Square, la 5ª Ave.  y el Distrito 
de Teatro.  Sus habitaciones Standard Queen son reducidas en espacio y cuentan con 1 cama 
Queen Size. Las habitaciones de Doble con 2 camas es tamaño promedio como en cualquier 
otro hotel.  
 
*PRECIOS POR HABITACION POR EL TOTAL DE LA ESTANCIA EN DOLARES 
AMERICANOS 

     
 

HUDSON 

Sencilla Doble Doble Triple Cuádruple 

Standard Queen Standard Queen 2 Queen 2 Queen 2 Queen 
1 Queen (160 sq 

ft) 
1 Queen (160 sq 

ft) (350 sq ft) (350 sq ft) (350 sq ft) 

3 NOCHES  $1,140.00  $1,150.00  $1,485.00  $1,495.00   $1,505.00 

4 NOCHES  $1,455.00   $1,466.00  $1,900.00   $1,910.00   $1,920.00  
NOCHE 
EXTRA  $324.00   $324.00   $426.00   $435.00   $445.00  

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
LOTTE NEW YORK PALACE  5* 
455 Madison Avenue 
New York, NY 10019 
 
Este legendario hotel de lujo en el corazón de Manhattan ha sido completamente renovado 
transformándose de una joya histórica en Madison Ave, a un hotel premier moderno. Con una 
vista impresionante a la Catedral de San Patricio y a pasos de los principales lugares de interés. 
 

 
*PRECIOS POR HABITACION POR EL TOTAL DE LA ESTANCIA EN DOLARES 
AMERICANOS 

     

NewYork Palace 
Sencillo Doble Triple Cuádruple 

1 cama King o 2 camas 2 camas 2 camas 

3 NOCHES  $1,565.00   $1,565.00   $1,660.00   $1,720.00  

4 NOCHES  $2,049.00   $2,049.00   $2,169.00   $2,239.00  

NOCHE EXTRA  $480.00   $480.00   $490.00   $499.00  

 
 
LA TARIFA DE HOSPEDAJE INCLUYE: 

• En 3 noches de hospedaje del 01 al 04 de Noviembre del 2019.  
• En 4 noches de hospedaje del 31 Octubre al 04 Nov o del 01 al 05 Noviembre 

del 2019. 
• Se pueden agregar noches adicionales, sujetas a disponibilidad.  
• Todos los Impuestos de hospedaje y de la ciudad. 
• Staff de apoyo por parte de Lifestyle + Fitness Travel durante su estancia en NY. 
• Precios sujetos a cambio y disponibilidad sin previo aviso. 
• Limitado a 2 registro por habitación. 
• Se permite un máximo de 2 menores por habitación de 2 camas, con un cargo 

adicional de $30 USD por estancia. 
• Habitaciones triples y cuádruples cuentan con 2 camas tamaño Queen. 
• Máximo 4 personas por habitación (entre adultos y menores). 

 
PRECIOS DE PROMOCIÓN VÁLIDOS AL  15 DE ENERO 2019 O 
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. 

 
COSTO DE INSCRIPCION GARANTIZADA AL MARATON    $575 USD 

 



 
 
 

 
 

 

   
 

 
  EL PRECIO INCLUYE 
 

• Participación garantizada al evento al maratón con su kit de corredor, playera oficial de 
participante, medalla, al cruzar la meta, revista de participante.  

• Inauguración en Central Park, viernes 1 de Noviembre 2019 
• Cena de Carbohidratos el sábado 2 de noviembre, para corredores internacionales que 

compraron a través de agencias de viajes oficiales. 
• Autobús de la Biblioteca Pública a Staten Island, inicio del maratón 
• Playera oficial del evento, medalla, certificado de finalista y libro de resultados. 
• Opción de escoger Guardarropa o Poncho al final del maratón. 

 
 

LAS INSCRIPCIONES SE VENDEN UNICAMENTE EN CONJUNTO CON 
SERVICIOS DE VIAJE. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Tarifa aérea e impuestos de la misma. Gastos de pasaportes y visas. Extras en los hoteles tales 
como lavandería, llamadas telefónicas, servicio a cuartos, etc. En general cualquier gasto de 
índole personal, así como cualquier concepto que no se haya mencionado claramente en 
párrafos anteriores. 
 
RESERVACIONES: 
 
Para garantizar su lugar se necesita el pago de $575 USD de registro del maratón y un 
depósito de $200 USD por habitación a cuenta del paquete. 
El pago total deberá ser liquidado a más tardar el 16 de Agosto del 2019. Pagos 
recibidos después de esa fecha estará sujeto a un cargo adicional de US $75.00 por 
habitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

FORMAS DE PAGO 
1. Depósito con efectivo, cheque, transferencia bancaria en moneda nacional, equivalente a los 
dólares americanos, al tipo de cambio alto/ venta del día del pago. CONSULTAR TIPO DE CAMBIO 
ANTES DE HACER EL PAGO. 
 
Banco:     SANTANDER 
Cuenta Bancaria:   60586546238 
Cuenta CLABE:    014580605865462383 
A nombre de:    Maria Alejandra Alanis Marcos 
  
 
2. Transferencia electrónica en cuenta de USD en Compass Bank en USA, agregar $30 USD de costo 
del banco por recepción de transferencias. 
 
Beneficiary Account Number:      6727466671 
Routing Number   113010547 
Beneficiary Name:             Maria Alejandra Alanis Marcos 
Beneficiary Address:    Rio Guadalquivir 239 Ote. Col. del Valle 
      San Pedro Garza García, NL   66220 México 
Beneficiary Bank Information 
Name of Bank           Compass Bank 
ABA (US)        113010547 
Swift code               CPASUS44 
Name of Branch       Sterling Ridge 
Branch Address       6800 Woodlands PKWY. The Woodlands, TX 77382 
Numero de Sucursal      0182 
 
COMO REFERENCIA: FAVOR DE PONER SU NOMBRE Y NY  2018. 
Favor de enviarme copia de la ficha o de la transferencia a este mismo correo. 

 
Para garantizar su paquete para el evento, Liftravel necesita recibir por parte del comprador lo 
siguiente: 
1. Comprobante de pago. 
2. Formato de aceptación de condiciones llenado y firmado. 
3. Formato de información del corredor para su registro.  

 
Alejandra Alanís 

Founder & CEO @ Lift 

 
 



 
 
 

 
 

 

 
CONDICIONES GENERALES 

CAMBIOS:  
Una vez confirmados los servicios terrestres, cualquier cambio tendrá un costo de $50.00 USD por habitación, 
hasta antes de 60 días de la salida, después de esta fecha $100.00 USD por habitación, los cambios sujetos a 
disponibilidad y/o incremento de precio. 
 

CANCELACIONES:  
Las inscripciones al maratón NO son reembolsables NI transferibles.  
Una vez entregado el depósito, en caso de cancelación, es necesario tener la misma por escrito y aplicarán los 
siguientes cargos POR HABITACION en dólares americanos.  

-De la fecha de contratación al 31 de Julio $500.00 USD por habitación. 
-A partir del 01 de Agosto NO HAY REEMBOLSOS. 

 
Los registros al maratón se cancelan automáticamente en caso de cancelación del paquete.  
Todo cambio tiene que ser hecho por medio de Lifestyle + Fitness Travel. No son transferibles los paquetes. 
 
Lifestyle + Fitness Travel y Maria Alejandra Alanis Marcos, podrá por razones de caso fortuito ó de fuerza mayor 
modificar tanto el itinerario como los hoteles por otros de la misma categoría y confort. 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS: del 14 al 18 de Octubre, 2019 
Los documentos se mandan electrónicamente y consta de Bib Number (numero de corredor) con toda la 
información relevante a las actividades del maratón, el cupón de hotel, otros servicios contratados, así 
como guías y recomendaciones del viaje. 

 

RESPONSABILIDADES 
Lifestyle + Fitness Travel y María Alejandra Alanís Marcos, actúa como intermediario entre los clientes por una 
parte y los prestadores de servicios por la otra, como son: líneas aéreas, hoteles o cualquier otro proveedor que 
intervenga en la prestación del servicio adquirido por el pasajero. 
En tal virtud, se declina toda responsabilidad por sobre-ventas, cambios de horarios, atrasos o cualquier 
deficiencia en el servicio que deban prestar las líneas aéreas, navieras, operadoras mayoristas, hoteles, 
transportistas o cualquier otro proveedor que intervenga en la prestación del servicio adquirido por el pasajero. 
Así mismo por huelgas, cuarentena, terremotos huracanes, terrorismo. causas de fuerza mayor, así como 
cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y/o sus pertenencias. 

 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES POR PARTE DEL PASAJERO Y/O COMPRADOR 

Los documentos serán entregados a los participantes 15 días antes del evento.  
 
Declaro que he leído las Condiciones Generales del programa preparado por María Alejandra Alanís 
Marcos y Lifestyle + Fitness Travel para el TCS New York City Marathon 2019.   
 
ENTIENDO Y ACEPTO las mismas, por lo cual firmo al calce esta leyenda.  
 
Nombre del comprador y/o pasajero:                                                                                                               
 
Firma del comprador y/o pasajero:                                                                                                              
 
Fecha (dd/mm/yy):                                                                                                       
 
Hotel y Fechas selccionadas                                                                                                               

 


