
 

 

 

DICIEMBRE 14 al 17 DE 2.017 
SALIDA 13 DE DICIEMBRE 10:00PM 

 

Precios por pasajero  

 

HOTEL DOBLE TRIPLE CHD( 5-10) 

PORTON DE SAN JOAQUÍN $742.000 $700.000 $615.000 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

▪ Transporte en bus de turismo, modelo reciente, dotado de todas las comodidades; 

sillas reclinables, baño, TV, aire, etc. 

▪ Alojamiento 3 Noches/ 4 Días en el hotel PORTÓN DE SAN JOAQUÍN. 

▪ Desayuno diario tipo menú. 

▪ Tour diurno por Medellín visitando los sitios más emblemáticos: Pueblito paisa, Plaza 

Botero, Edificio Inteligente, Parque de los Pies Descalzos., Metro y Metrocable. Guía 

local. 

▪ Tour nocturno para disfrutar de los alumbrados. Guía local. 

▪ Entrada a Guatapé y recorrido en lancha por la Represa. 

▪ Full day a Santafé de Antioquia visitando el puente de Occidente y los talleres de 

filigrana en oro y playa del Municipio. Incluye almuerzo y guía. 

▪ Tarjeta de Asistencia médica COLASISTENCIA. 

▪ Coordinador de Viaje, por parte de la Agencia. 

▪ Impuestos hoteleros. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE. 

 

▪ Alimentación por carretera 

▪ Alimentación y paseos o tours no especificados. 

▪ Gastos de índole personal: bar, llamadas, etc. 

 

 



 

NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del 

combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el 

momento de expedir el tiquete 

●  El valor total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombiano 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 500.000 por persona en pesos 

colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran 

aceptadas las condiciones que informamos a continuación: 

 

FORMAS DE PAGO: 

  

● El tiquete aéreo se debe pagar en pesos colombianos el mismo día de la elaboración de la 

reserva. 

● El valor de la porción terrestre se debe reservar con el 50% y el saldo según la fecha de 

viaje, debe pagarse en pesos colombianos. 

  

PENALIDADES: 

  

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de $ 

150.000 por pasajero, este valor aplica hasta  90 días antes de la fecha de viaje, por 

gastos de gestión y comunicación. 

  

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 

  

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje. 

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

  

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de 

cancelación de las aerolíneas de acuerdo conforme a la familia tarifaria expedida.   

  

DOCUMENTOS DE VIAJE: 
  

● Extranjeros:  Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje 

● Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de 

identidad y/o registro civil vigente. 

● Los menores de edad que ingresen a los hoteles sin la compañía de sus padres, deberán presentar 

autorización de los padres para el ingreso en compañía de terceros, este documento debe 

presentarse en original con reconocimiento de firma y huellas ante notaria 

  TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Actualizado: Septiembre 11 de 2017 



 

 

 
FESTIVAL DE VELAS Y FAROLES EN 

QUIMBAYA 

DICIEMBRE  7 al 10 / 2017 
SALIDA DIC 06 - 10PM 

 

Precios por pasajero  

 

HOTEL DOBLE TRIPLE CHD( 5-10) 

CAFÉ CAFE $735.000 $716.000 $610.000 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

▪ Transporte en bus de turismo, modelo reciente, dotado de todas las comodidades; 

sillas reclinables, baño, TV, aire, etc. 

▪ Alojamiento 3 Noches/ 4 Días en el hotel CAMPESTRE CAFÉ CAFÉ. 

▪ Acomodación máximo 2 niños con 2 adultos por habitación. 

▪ Desayunos (4) - Cenas (3) diario tipo menú. 

▪ Entrada al Parque del Café con pasaporte MÚLTIPLE, el cual incluye la entrada y el 

uso de todas las atracciones de forma ilimitada, excepto aquellas de una sola vez 

(cabalgata, karts, botes chocones, carros chocones) 



 

▪ Entrada al Parque de los Arrieros con pasaporte ARRIERO. 

▪ Tour nocturno para disfrutar de los alumbrados en Quimbaya. 

▪ Entrada a RECUCA (Recorrido por la Cultura Cafetera), con Bitute (Almuerzo 

Típico). 

▪ Tarjeta de Asistencia médica COLASISTENCIA. 

▪ Coordinador de Viaje, por parte de la Agencia. 

▪ Impuestos hoteleros. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

▪ Alimentación por carretera 

▪ Alimentación y paseos o tours no especificados. 

▪ Gastos de índole personal: bar, llamadas, etc. 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del 

costo del combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será 

confirmado en el momento de expedir el tiquete 

●  El valor total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombiano 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 500.000 por persona en 

pesos colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se 

consideran aceptadas las condiciones que informamos a continuación: 

 

FORMAS DE PAGO: 
  

● El tiquete aéreo se debe pagar en pesos colombianos el mismo día de la 

elaboración de la reserva. 

● El valor de la porción terrestre se debe reservar con el 50% y el saldo según la 

fecha de viaje, debe pagarse en pesos colombianos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PENALIDADES: 

  

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de $ 

150.000 por pasajero, este valor aplica hasta  90 días antes de la fecha de viaje, por 

gastos de gestión y comunicación. 

  

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 

  

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje. 

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

  

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de 

cancelación de las aerolíneas de acuerdo conforme a la familia tarifaria expedida.   

  

DOCUMENTOS DE VIAJE: 
  

● Extranjeros:  Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de 

viaje 

● Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar 

tarjeta de identidad y/o registro civil vigente. 

● Los menores de edad que ingresen a los hoteles sin la compañía de sus padres, 

deberán presentar autorización de los padres para el ingreso en compañía de 

terceros, este documento debe presentarse en original con reconocimiento de 

firma y huellas ante notaria 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Actualizado: Septiembre 11 de 2017 

 


