
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para: Consejo Del Poder Judicial     Fecha: 28 Junio 2021 
 
De: Lic. Mary Paulino/Rosedy Tours, SRL  

 

Aerolinea          Fecha           Ruta   Hora        Llegada Clase Equipaje 

Aeroméxico 10Julio Torreón- México 4:49Pm 6:35P.m  Económica 1 manos de 22 libras+ 
1maleta de 50libras 

OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT     

Aeroméxico 10Julio México –Santo Domingo 11:40P 520A .m / 
11Julio  

Económica 1 manos de 22 libras+ 
1maleta de 50libras 

OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT     

Aeroméxico 25 Julio Santo Domingo-México 9:41A. m 1:25P.m  Ejecutiva 1 manos de 22 libras +  2 
maletas/ 70 libras  cada Una 

OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT     

Aeroméxico 25 Julio México –Torreón 3:35P.m 5:20P.m Ejecutiva 1 manos de 22 libras +  2 
maletas/ 70 libras  cada Una 

OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT     

    
Tarifa RD$127,671.35  

Asientos clase económica y ejecutiva 

Maletas según descripción arriba 

CONDICIONES GENERALES 

-Tiempo de entrega. Una vez aceptada la propuesta se procede emisión y facturación Boleto para orden 

de compras y enviar al cliente para su debida recepción de firma y sello 

-Condición de pago. Crédito 30 días 

-Garantía. Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso y hasta efectuada reserva en 
firme y emitido el boleto. Reservación Vigente hasta el 01 Julio 10>30am 

· Lo detallado más arriba es solo una cotización lo cual puede incurrir cambios en horarios al 
momento de la reservación y Rosedy Tours no se responsabiliza por los cambios en su itinerario 
después de la emisión. 

· Para la emisión de un boleto, es necesario enviarnos la copia del pasaporte de la persona que 
viaja para evitar error en el nombre del pasajero, éste debe estar pago en su totalidad. 

· Recuerde que la vigencia de su pasaporte debe ser mínimo 6 meses al momento de viajar y tanto 
su visado como otros documentos necesarios para su viaje deben estar al día. 

· Es responsabilidad del pasajero la obtención y verificación del visado necesario para su viaje. 

 

 

Cotización Torreon –Santo domingo-Torreon 



Medidas o restricciones: 

1.- Pueden ingresar pasajeros nacionales e internacionales a República Dominicana siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos: 

 Requisitos migratorios 
 Los pasajeros no requieren presentar pruebas PCR con resultados negativos previo a su 

ingreso a República Dominicana. 
 Todos los pasajeros deben completar los formularios de declaración jurada de salud del 

viajero MSP-DJSV-01, migración y aduanas para evitar aglomeraciones en la terminal 
de aeropuerto. 

 Ingresar al  Portal de Ticket Electrónico de Entrada y Salida de la República 
Dominicana a través del siguiente enlace: https://eticket.migracion.gob.do/ 

 
 

http://digepisalud.gob.do/docs/Vigilancia%20Epidemiologica/Reglamentos%20y%20Normas/Reglamento%20de%20Salud%20de%20Viajeros%20y%20del%20Servicio%20de%20Sanidad/Declaracion%20Jurada%20de%20Salud%20del%20Viajero%20%28MSP-DJSV-01%29%20Espanol.pdf
https://eticket.migracion.gob.do/

