United Airlines NYC Half Marathon
Domingo 17 de Marzo 2019

Sé uno de los mas de 22,500 corredores que tomarán las calles de Nueva York
participando en este medio maratón con un recorrido totalmente nuevo. La ruta te
llevará de Prospect Park en Brooklyn a Central Park en Manhattan, pasando por los
lugares más icónicos como Grand Army Plaza, las Naciones Unidas, Grand Central
Terminal, Times Square y Central Park.

Costo de la Inscripción garantizada $250 USD

**Las inscripciones sólo se venden en conjunto con los servicios de viaje.

HUDSON 4*
Excelente ubicación en Midtown, a unos pasos de la meta en Central Park, Columbus Circle
Shoppes, Times Square, del Theater District, Lincoln Center, de museos, etc. Este hotel está
clasificado de diseño, "trendy" y ambiente relajado. Es muy conocido por su ambiente
nocturno y áreas sociales, bares y restaurants con DJ's los fines de semana. Sus habitaciones
Standard Queen Sencillas o Doble (160 sq ft/15.5 m2) son más reducidas en espacio y
cuentan con 1 cama Queen Size. La habitación Doble con 2 camas dobles es el tamaño
normal y promedio de cualquier hotel (350 sq ft).
*PRECIOS POR HABITACION POR EL TOTAL DE LA ESTANCIA EN USD*
Standard Queen

2 camas Queen

2 camas Queen

2 camas Queen

Sencilla/Doble

Doble

Triple

Cuádruple

03 noches

$825.00

$1,015.00

$1,085.00

$1,149.00

04 noches

$1,069.00

$1,320.00

$1,409.00

$1,495.00

$245.00

$309.00

$325.00

$345.00

HUDSON HOTEL

Noche Adicional

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento del 15 al 18 de Marzo, 2019 o en 4 noches de alojamiento con
opción del 15 al 19 o del 16 al 20 de Marzo, 2018.
• Impuestos de hospedaje
• Limitado a 2 registros por habitación.

LOTTE NEW YORK PALACE 5*
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. Ubicado
frente a la Catedral de San Patricio, cerca de la 5ª Ave, Central Park, Times Square y principales
atracciones turísticas.
*PRECIOS POR HABITACION POR EL TOTAL DE LA ESTANCIA EN USD*

SUPERIOR ROOM
03 Noches
04 Noches
Noches adicionales

SENCILLA O
DOBLE
$1,379.00
$1,729.00
$389.00

TRIPLE
$1,399.00
$1,749.00
$395.00

QUADRUPLE
$1,419.00
$1,769.00
$399.00

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento del 15 al 18 de Marzo, 2019 o en 4 noches de alojamiento con
opción del 15 al 19 o del 16 al 20 de Marzo, 2018. Se pueden agregar noches adicionales.
• Impuestos de hospedaje.
• Limitado a 2 registros por habitación.

Promoción Navidad: Descuento de $50 USD en Lotte New York
Palace
PRECIOS VALIDOS AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 O HASTA
AGOTAR EXISTENCIA
¡SEPARA TU LUGAR!

¡El mejor regalo de Navidad y propósito de Año Nuevo!
RESERVACIONES:
Para garantizar su lugar se necesita el pago del costo del registro y $500 USD a
cuenta de su HABITACIÓN:.

El pago total deberá ser liquidado a más tardar el 30 de enero 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 cheque, transferencia bancaria en moneda nacional, equivalente a los
dólares americanos, al tipo de cambio alto/ venta del día del pago.
*CONSULTAR EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE NOS APLIQUE ANTES DE HACER EL PAGO.

Banco:
Cuenta Bancaria:
Cuenta CLABE:
A nombre de:

SANTANDER
60586546238
014580605865462383
María Alejandra Alanís 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:
Routing Number :
Beneficiary Name:
Beneficiary Address:
Beneficiary Bank Information
Name of Bank:
ABA (US):
Swift code:
Name of Branch:
Branch Address:
Numero de Sucursal:

6727466671
113010547
María Alejandra Alanís Marcos
Rio Guadalquivir 239 Ote. Col. del Valle
San Pedro Garza García, NL 66220 México
Compass Bank
113010547
CPASUS44
Sterling Ridge
6800 Woodlands PKWY. The Woodlands, TX 77382
0182

COMO REFERENCIA: FAVOR DE PONER SU NOMBRE Y UA NYC Half 2019.
Favor de enviarme copia de la ficha o de la transferencia a este mismo correo.
Para garantizar su paquete para el evento, Lift. 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 US $35.00 por reservación.
Cualquier servicio que el pasajero deje de tomar por iniciativa propia, será NO reembolsable.

**Las inscripciones son NO son reembolsables NI transferibles**

CANCELACIONES:
Será necesario hacerla por escrito y aplicarán los siguientes cargos por la porción terrestre en
dólares americanos.
-Primer depósito y costo de la inscripción, son NO reembolsables.
-De 60 a 41 días naturales antes de la salida, el cargo es del 50% de la porción terrestre.
- De 40 o menos días naturales antes de la salida, el 100 % de la porción terrestre.
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 María Alejandra Alanís 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.

FACTURACION:
Debido a las recientes reformas y por disposición hacendaria, se deberá emitir factura fiscal, favor de
proporcionar su RFC y código postal; tomando en cuenta que una vez emitida no podrá ser modificada, por
disposición del SAT.

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 Lifestyle + Fitness
Travel, María Alejandra Alanís Marcos para el United Airlines NYC Half 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

