SUB3TRAVEL, AGENCIA DE
VIAJE QUE HACE REALIDAD
LOS SUEÑOS DE LOS
CORREDORES QUE QUIEREN
VIAJAR SEGUROS A LAS
MARATONES MÁS
IMPORTANTES DEL MUNDO,
COMO DICE NUESTRO
SLOGAN “WE PLAN, JUST
TRAIN.”
____
CUPO GARANTIZADO PARA
CORRER LA MARATÓN DE
CHICAGO.

13 DE OCTUBRE DE 2019
MARATON DE CHICAGO
¿Quiénes somos?
Sub3Travel es tour operador oficial de las maratones más
importantes del mundo, como son: “Tokio, Londres, Chicago y
Berlín.” Dichas maratones y nuestros clientes confían en nosotros
por nuestra profesionalidad demostrada en estos años. Somos
corredores y conocemos perfectamente las necesidades de los
corredores que atraviesan medio mundo para viajar a una de las
“World Marathon Majors.” Como profesionales y expertos en
viajes, te brindamos nuestra experiencia para que disfrutes del
camino y cumplas tu sueño de correr en una de las maratones
más rápidas y emblemáticas del mundo.

Jose Manuel Orta Ortiz, Fundador

____
FECHAS: 11 DE OCTUBRE
HASTA EL 15 DE OCTUBRE
DEL 2019.
____
PAQUETE DE 5 DÍAS, 4
NOCHES CON ALOJAMIENTO
EN HOTEL 4 ESTRELLAS.
____
TOUR OPERADOR OFICIAL DE
LAS MARATONES DE TOKIO,
LONDRES, BERLIN Y
CHICAGO.

.
SUB3TRAVEL
Malecón de la Marina 624
Miraflores, Lima Perú
www.sub3travel.com
Contacto: Jose Manuel
WhatsApp +51 999668884
WhatsApp +51 943647960

PAQUETE DE SERVICIOS INCLUIDOS PARA CHICAGO
HOTEL HAMPTON INN BY HILTON
160 E Huron St, Chicago, IL 60611, EE. UU.
Este hotel urbano está situado en la mejor zona de shopping de la
ciudad, en frente del centro comercial de Michigan Avenue. Podrá
disfrutar de la piscina climatizada de la azotea, dotada de tumbonas y
con una vista impresionante de la ciudad. Adicional se encuentra a
pasos de transporte público, restaurantes, bares y tiendas. El hotel
cuenta con su propia cafetería, bar y sala de desayunos. La conexión a
Internet WiFi es gratuita.

PROGRAMA DEL VIAJE
Viernes, 11 de octubre:
Traslado en transporte Sub3travel con guía de habla español/ingles a la
feria del corredor para la retirada del kit de carrera. Regreso al hotel y
tarde libre.
Sábado, 12 de octubre:
Desayuno. Resto del día a descansar.
Domingo, 13 de octubre:
Desayuno. Traslado a salida de la maratón y retorno de la meta al hotel.
Lunes, 14 de octubre:
Desayuno y día libre
Martes, 15 de octubre:
Desayuno y check-out

PAGOS
Reserva con $300 (no reembolsable)
Resto en 3 cuotas (cada día 15 de
abril, mayo y junio)

PRECIOS
5 días / 4 noches
Opciones

Precio Total (USD)

Corredor + Acompañante

$2,669

2 Corredores en habitación doble

$3,399

3 Corredores en habitación triple

$4,299 ($1,433 x Corredor)

4 Corredores en habitación cuádruple

$5,129 ($1,279 x Corredor)

Habitación doble (sin cupo)

$1,999

NO INCLUYE

*Esta opción es para personas que hayan
obtenido el cupo por sorteo

INCLUYE
 4 noches en régimen alojamiento y desayuno
 Traslado hotel-expo maratón-hotel
 Traslado hotel-salida maratón
 Traslado meta maratón-hotel
 Seguro de viaje
 Regalo Sub3travel “Finisher Maratón de Chicago”
 Cupo garantizado por Sub3travel




Vuelos
Traslados aeropuerto hotel
(preguntar por este servicio)



Consumos en el hotel durante
la estancia que no sea el
desayuno
Propinas



CONDICIONES
El precio puede variar por cambio
de impuestos, una vez reservado
el viaje queda congelado el precio
No realizar los pagos en las fechas
indicadas, implica la cancelación
por incumplimiento de contrato y no
reembolso de los pagos realizados.

PAQUETE SUPER ECONÓMICO
Si son un grupo de 4 amigos(as) corredores(as) y comparten habitación
cuádruple en el Hotel Hampton Inn by Hilton, hemos lanzado una súper oferta:

