CARTAGENA
4DIAS/3NOCHES









Incluye:
Boleto aéreo Lima – Cartagena – Lima, vía LATAM
Impuestos del boleto
Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto, servicio compartido.
03 Noches de alojamiento en hotel a elección.
Desayunos
Tarjeta de asistencia 4 días
Precio por persona de acuerdo a tipo de habitación:

HOTEL
IBIS CARTAGENA MARBELLA 3*
HOTEL ATLANTIC LUX 3*
ESTELAR OCEANÍA 3*
HOTEL CARIBE BY FARANDA 4*

SIMPLE N/A
548
63
559
68
585
77
658
103

DOBLE NA
444
34
450
36
482
48
507
57

TRIPLE N/A
N.A
N.A
452
37
464
41
496
53

NIÑO N/A
377
10
452
37
371
10
415
24

COMPRAS HASTA EL 29 NOV. Válido para viajes en Marzo y Abril 2020, no aplica para Semana
Santa.
AÉREO:




Tarifa no endosable, no reembolsable, no permite cambios.
Compras hasta 29 Noviembre de 2019.
EQUIPAJE permitido en este programa 01 bolso mano 08kg.

NOTAS IMPORTANTES:



Tarifas NO válidas para Semana Santa.
Las tarifas NO incluyen seguro hotelero el cual deberá ser tomado y cancelado
directamente por los pasajeros en el hotel ya que es de carácter voluntario.

Los pasajeros extranjeros que ingresen al País son exentos del Impuesto del 19%(IVA), siempre
y cuando su finalidad del viaje sea de Turismo. Los Pasajeros que ingresen con una finalidad
diferente al Turismo deberán pagar directamente en el Hotel el impuesto del 19% (IVA).
Migración Colombia se encarga de indicar en el sello del pasaporte de cada pasajero el status
del viaje (turismo, negocios, etc) y los hoteles están en la obligación de cobrar el impuesto IVA
del total de las noches si el sello no indica que es por turismo.

Condiciones generales:











Tarjeta de Asistencia aplica para menores de 70 años.
Tarifas en dólares americanos.
Válido para compra hasta el 30 Noviembre o hasta agotar stock.
ESTA OFERTA PUEDE SER CANCELADA EN CUALQUIER MOMENTO POR EL HOTEL.
Tarifas sujetas a disponibilidad y espacio en el hotel.
Programas no endosables, no reembolsables, no permiten cambio.
Precio válido únicamente para pago en efectivo.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
Traslados son en servicio compartido o grupal (SIB), 06:01HRS A 20:29HRS, para vuelos
llegando en otros horarios aplica suplemento, consultar.
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa
al momento de realizar las reservas.

