
 

 
 
 

 

 

RESERVA y/o PAGA TU TRASLADO  
CONVENCIÓN CLUB DE LEONES 

Traslado Redondo $520.00 pesos por persona 
 
Si ya enviaste tus datos de viaje al Director de Convención, recomendamos pre-pagar tu servicio 
en cualquiera de las dos siguientes modalidades: 
 
A.- Depósito en efectivo. 
 

CUENTA DEPÓSITO MONEDA NACIONAL  
BENEFICIARIO:  TRANSPORTADORA TURISTICA CARRILLO SA DE CV 
BANCO:   BANORTE 
CUENTA:   0120179282 
CLABE:   072691001201792825 
SUCURSAL:   3300 
 

B.- Para a través de Tarjeta de Crédito. 
 Se anexa el formato para autorización del cargo.  

(se aceptan VISA, MASTERCARD o PAYPAL) 
 

Enviar ficha de depósito o formato para cargo a: 
 

dmc1@imc.travel 
 

Indicando claramente el nombre de los Pasajeros que serán trasladados al 
hotel cede de la Convención.  

(esto es muy importante) 
 
El día de su llegada al aeropuerto de Cancún, le agradeceríamos seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

- Si usted tiene su traslado al hotel confirmado con Grupo Intermar, siempre estaremos 
ahí. Por favor, una vez que haya recogido su equipaje diríjase a la salida donde 
encontrará a una persona estará uniformada y tendrá un cartel con el Logo del Evento: 

 
- No se detenga con las personas que le ofrecen descuentos, información y traslados ya 

que solo le harán perder su traslado. 
- Nunca se acerque a un taxi o camioneta si el conductor o guía no está debidamente 

identificado, uniformado o con un cartel con su nombre. Nosotros nunca enviamos 
conductores de los hoteles. 

- Finalmente, en caso no encontrara a su guía, por favor, dentro del aeropuerto ubicar un 
teléfono público para comunicarse con su asesor de viajes. 

 
Contacto / Reservaciones: 

 

Operaciones: 998 273 59 60 Ext 103 
 

Paola Espinoza: 998 273 59 60 Ext 111 –  dmc1@imc.travel 



 
 

 

GRUPO CLUBES DE LEONES CONVENCION DISTRITAL 
 

AUTORIZACION PARA CARGOS CON TARJETA DE CREDITO 
( Adjuntar copia de la tarjeta de crédito por ambos lados y una identificación oficial) 

 
 
Número de Tarjerta :  Fech 

Exp. 
  

Nombre en Tarjeta   

Dirección: 
 
 
Phone: 

 
 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Tipo de Tarjeta Visa   Master   
    

 Código de Seguridad     
   

If Credit card is  Visa or Master card , please write the  “non graved” digits code   
   
Autorizo a Grupo Intermar IMC Travel & DMC  aplicar el cargo a mi tarjeta de crédito por no más de :_______  $Pesos  
 (                                                                                                                                                                 )                              

 Cantidad en Letras  
 
Apellido:  Nombre;   

E-mail.  Telefono de contacto:   

Fecha Llegada:  Fecha Salida:   

Aerolinea:     

  
 
 

 

 Firma como en la Tarjeta de Credito  
 

 
Enviar por correo electrónico o fax incluyendo una identificación oficial 

 
Contacto / Reservaciones: 

 

Operaciones: 998 273 59 60 Ext 103 
 

Paola Espinoza: 998 273 59 60 Ext 111 –  dmc1@imc.travel 
 
 

Paola Espinoza 
Ventas Grupos 

 
GRACIAS POR HACER ESTE TRAMITE A LA BREVEDAD 

 
 


