
Incluye:

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.

 03 noches de alojamiento en el hotel Tamarijn Aruba en habitación De Lujo

Frente al Mar.

 Plan de alimentación: desayuno, almuerzo, cena y bebidas en los restaurantes,

bares y marcas seleccionadas por el hotel.

 Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.

Nota: Tarjeta de asistencia médica: Cubre hasta USD 40.000, favor verificar con su 
asesor condiciones y restricciones

No Incluye:

 Tiquete aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como:

IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa,

impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos

(sujetos a cambio).

 Impuestos de tiquete aéreo, ni sobrecargos.

 Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado

por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

 Suplemento de USD2 por persona por día, aplica para pasajeros a partir de 70

años de edad.



Tamarijn Aruba / Habitación: De Lujo Frente Al Mar

Vigencia Sencilla Doble Triple
Cuádrupl

e

Niño

0 -12 años

Niño

13 -17 

años

Enero 06 - 31/ 2018 1.206 803 784 764 43 336

Noche Adicional 386 256 250 243 3 100

Febrero 01- 28/ 2018 1.245 823 803 784 43 336

Noche Adicional 399 263 256 250 3 100

Marzo 01- Abril 01- 2018 1.186 784 764 745 43 336

Noche Adicional 380 250 243 237 3 100

Abril 02 - Diciembre 22 -

2018
991 686 667 647 43 336

Noche Adicional 315 217 211 204 3 100

Diciembre 23/ 2018- Enero 

04/ 2019
1.400 920 900 881 43 336

Noche Adicional 451 295 289 282 3 100

Tarifas:

Capacidad habitación: 3 adultos + 1 niño // 2 adultos + 2 niños // 4 adultos.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Notas:

 La tarifa de niños de 2- 17 años al momento de viajar aplica siempre y cuando se alojen

con dos adultos en la misma habitación

 Un adulto de 21 años o mayor debe estar presente en cada habitación a su llegada.

Políticas:

Forma de Pago:

 Las tarifas se encuentran publicadas en Dólares Americanos, el pago se puede hacer en

esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa financiera del día del pago, de

acuerdo con la cotización del mercado bancario.

 Impuestos de salida de cada país.

 Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.

 Gastos no específicos.


