
 

 

 
 

Chicago Marathon 
Domingo 13 de Octubre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Participa en uno de los maratones más importantes del mundo! 
El Bank of América Chicago 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, Berlín y New York. Ofrece un recorrido plano que cautiva a todos los 
corredores. 

Costo de la Inscripción garantizada 
$500 USD 

EL PRECIO INCLUYE 
Inscripción garantizada al evento, hasta agotar existencia 
Playera oficial del evento 
Medalla, certificado de finalista y libro de resultados del evento 
 
OPCIONAL con cargo adicional: BALBO HOSPITALITY TENT en la salida y 
llegada/meta del maratón para que tengas la mejor experiencia el día del maratón. 
Pregunta por mas información y costos. 
 

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



 

 

HOTELES 
 

21c Museum Hotel Chicago 4* Boutique 
    
55 East Ontario 
River North/Magnificent Mile 
Chicago IL 60611 EE.UU. 
 
 

¡Esperen lo inesperado, duerme en un museo de Arte Contemporáneo! Antes 
era The James Hotel, empieza remodelación y abre sus puertas nuevamente 
en Junio 2019, se convierte en este gran hotel boutique de lujo con 297 
cuartos, situado en la esquina de Rush y Ontario, a pasos del famoso Michigan 
Avenue Shopping District y restaurantes, Millenium Park y museos 
reconocidos. Disfruta de su restaurante con un gran chef. Céntrico y 
fácilmente para irse caminando el día del maratón, el recorrido del maratón 
en la milla 1 pasa a una cuadra de este hotel. 
 
Precios por habitación por el total de la estancia en USD 
 

21c Museum 
Hotel 4* 
Boutique SENCILLA/DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 
03  noches   $1,199.00   $1,319.00   $1,439.00  
04 noches   $1,579.00   $1,749.00   $1,909.00  
Noche adicional  $  379.00     $  419.00   $  449.00  

   
 *Sujeto a cambio y disponibilidad sin previo aviso* 
 

LA TARIFA INCLUYE: 
 
-3 noches de hospedaje (Oct. 11 al 14, 2019), o en 4 noches (Oct. 11 al 15 o 
de Oct 10 al 14, 2019). 
-Se pueden agregar noches adicionales, sujetas a disponibilidad.  
-Impuestos de hospedaje 
-Staff de apoyo por parte de Lifestyle + Fitness Travel durante su estancia 
en Chicago. 
Tarifa limitada a 2 registros por habitación. 
 



 

 

 
CHICAGO ATHLETIC ASSOC. HOTEL 4* 
 
12 S Michigan Ave 
Chicago IL 60603 EE.UU. 
 

 
Abierto en el 2015, este original hotel se encuentra en un edificio histórico, 
Gótico Veneciano de 1890. Ubicado en el centro de la ciudad en Michigan 
Ave. frente al Millenium Park y a unos pasos de la salida/meta del maratón. 
Impresionante hotel con una decoración única que ofrece habitaciones 
excepcionales, una increíble vista a Lake Michigan, esta cerca de restaurantes 
y tiendas para ir de compras. A unos pasos de la salida/meta del maratón. 
 
 
 
Precios por habitación por el total de la estancia en USD 
 
 

 
     
 
 
 

 
*Sujeto a cambio y disponibilidad sin previo aviso* 

 
 
 

LA TARIFA INCLUYE: 
-3 noches de hospedaje (Oct. 11 al 14, 2019), o en 4 noches (Oct. 11 al 15 o 
de Oct 10 al 14, 2019). 
-Se pueden agregar noches adicionales, sujetas a disponibilidad.  
-Impuestos de hospedaje 
-Staff de apoyo por parte de Lifestyle + Fitness Travel durante su estancia 
en Chicago. 
Tarifa limitada a 2 registros por habitación. 
 

 
 
 

               PRECIOS VALIDOS AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 O 
HASTA  AGOTAR EXISTENCIA 

 
 

 
 

CHICAGO ATHLETIC 4* SENCILLA/DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

03  noches  $1,329.00   $1,459.00   $1,589.00  

04 noches   $1,749.00   $1,919.00   $2,079.00  

Noche adicional  $  419.00     $ 459.00   $  499.00  



 

 

 

 
RESERVACIONES: 

Para garantizar su lugar se necesita el pago del costo del registro y $500 USD a 
cuenta de su HABITACION: 
El pago total deberá ser liquidado a más tardar el 19 de Julio 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 EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE NOS APLIQUE ANTES DE HACER EL PAGO. 
 
Banco:    SANTANDER 
Cuenta Bancaria:    60586546238 
Cuenta CLABE:   014580605865462383 
A nombre de:    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. NO SE ACEPTAN PAGOS EN 
EFECTIVO EN DOLARES. 
 
Beneficiary Account Number:     6727466671 
Routing Number :   113010547 
Beneficiary Name:             María Alejandra Alanís 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 CHICAGO 2019. 
Favor de enviarme copia de la ficha o de la transferencia a este mismo correo. 
 
Para garantizar su paquete para el evento, LIfestyle + Fitness Travel 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.  
-De la fecha del depósito a 90 días antes de la salida, cargo de $ 600.00 USD   
-De 89 a 60 días antes de la salida, cargo de $ 800.00   USD   
-De 59 o menos días antes de la salida, el total del paquete. 
 
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 o 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 Bank of America Chicago 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 seleccionado y fechas:                                                                                                             
 


