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C a tu alcance!!!!
HOTEL SANTAMARIA DEL MAR
(Santa Marta)

HOTEL PUERTA DEL SOL
(Barranquilla)

HOTEL CARIBE
(Cartagena)

VIGENCIA: FEBRERO 20 DE 2014 A JUNIO 15 DE 2014 excepto semana santa.
SGL

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

1.689.000

1.109.000

1.039.000

329.000

PLAN INCLUYE:
• Tiquete Aéreo vía AVIANCA Clase S
• Traslados Aeropuerto/ Hotel Santa Marta
• Alojamiento 2 noches 3 días HOTEL SANTAMARIA
(Entradas Lun – Mar -Mier)
• Cóctel de bienvenida
• Alojamiento 1 noches 2 días HOTEL PUERTA DEL SOL
• Cóctel de bienvenida
• Desayunos y Cena o Almuerzo diario
• Alojamiento 2 noches 3 días HOTEL CARIBE (Entradas Juv - Vir - Sab)
• Cóctel de bienvenida
• Desayunos y Cena o Almuerzo diario
• IVA de alojamiento y de alimentos
• Tarjeta de asistencia medica

NO INCLUYE:

• Imp. Aéreos Aprox. $249.000
• Seguro hotelero
• Traslados entre ciudades
• Opcional Traslado Servicio Regular Santa Marta –
Barranquilla – Cartagena $129.000 por pasajero
• Gastos no específicos en el plan
Nota: Si desea conocer precios de noches adicionales
para este programa en cualquiera de los
destinos, favor consultar con nuestra oficina.

Está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. La
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de
los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de
acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La Agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero que pudiere ocurrir antes o durante
el viaje. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, tarifas, impuestos y demás pagos
obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, deben ser consultados con el Asesor de viajes.
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, contribuye
al cumplimiento de la ley 679 de 2001. Sertel Ltda. Mayorista de Turismo con R.N.T. 6192 vigente, se acoge al decreto del
Gobierno Nacional 053 del 18 de Enero de 2010, y a todas sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones.
LAS ANTERIORES TARIFAS NO INCLUYEN EL 2% DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS AUTORIZADOS
Y EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS PARA EL PAGO DE PORCIÓN TERRESTRE

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

