
 

 

 
 
 

 

Salidas Garantizadas:  
Desde $ 1.335.000 
30 Diciembre 2017 al 3  Enero 2018   
 
EL PRECIO INCLUYE     
 

● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Cartagena – Bogotá, directo vía Avianca, Tarifa $ 290.000 
● 4 noches de alojamiento según la fecha seleccionada   
● Alimentación de acuerdo con el plan elegido 
● IVA de alojamiento  

 
Descripción de los planes de alimentación: 
 
PC: Desayuno buffet  
PAM: Desayunos y almuerzos o cenas. 
FULL: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bar abierto (licores nacionales), recreación dirigida, 

shows todas las noches 

 
LAS TARIFAS NO INCLUYEN:  
 

● Impuestos del tiquete (valor aproximado. $ 160.000 sujetos a cambio sin previo aviso). 
● Seguro hotelero  (pago en destino)  
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  
● Gastos personales y/o de índole personal. 

 
 
 
 
 

CARTAGENA, FIN DE AÑO 



 

 

ITINERARIO DE VUELO 
 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

30 DIC 2017 AV-9758 BOGOTÁ CARTAGENA 10:15 11:47 

03 ENE 2018 AV-9545 CARTAGENA BOGOTÁ 17:57 19:24 

Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si 
AVIANCA así lo determina. 

 
 
PRECIOS POR PERSONA 
 

4 NOCHES:  

30 Diciembre al 3 Enero / 4 Noches 
Plazo de compra Octubre 30 de 2017  
 

HOTEL CARIBE CARTAGENA   
4*  -  PC 

Habitación premium lagomar 
TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA CON TIQUETE   1.335.000 1.585.000 2.875.000 290.000 

Impuestos del tiquete  160.000 160.000 160.000 160.000 

TOTAL POR PASAJERO  1.495.000 1.745.000 3.035.000 450.000 

 

HOTEL CARIBE CARTAGENA   
4*  -  PAM  

Habitación premium lagomar 
TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA CON TIQUETE   1.615.000 1.870.000 3.155.000 670.000 

Impuestos del tiquete  160.000 160.000 160.000 160.000 

TOTAL POR PASAJERO  1.775.000 2.030.000 3.315.000 830.000 

 

HOTEL CARTAGENA PLAZA    
3*  -  FULL 

TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA CON TIQUETE   1.817.000 1.817.000 3.335.000 957.000 

Impuestos del tiquete  160.000 160.000 160.000 160.000 

TOTAL POR PASAJERO  1.977.000 1.977.000 3.495.000 1.117.000 

 



 

 

HOTEL DORADO PLAZA    
3*  -  FULL 

TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA CON TIQUETE   1.595.000 1.595.000 2.885.000 940.000 

Impuestos del tiquete  160.000 160.000 160.000 160.000 

TOTAL POR PASAJERO  1.755.000 1.755.000 3.045.000 1.100.000 

 

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 costo 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 debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida 

● El valor de la porción terrestre se debe pagar 35 días antes de la fecha de viaje. 

  

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 a la familia tarifaria expedida.   

  

 



 

 

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: 
● 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 
A ctualizado: Octubre 18 de 2017 


