INCLUYE:







Transporte bus coche baño climatizado
3 días 2 noches
3 días y 2 noches en el Rodadero Santa Marta
Dos comidas diarias (2 desayuno y 2 cena)
Paseo por Playa Blanca
Seguro de asistencia medica las 24 horas (Colasistencia)

NO INCLUYE: gastos no especificados en el programa.

Temporada baja

MULTIPLE

NOCHE ADICIONAL

SAN FRANCISCO O SIMILAR

$ 395.000
$ 340.000

$ 100.000
$ 75.000

EL DELFIN O SIMILAR

EN ACOMODACION DOBLE TIENE RECARGO DE $ 30.000 POR PAREJA POR
NOCHE
HOTEL EL DELFIN: cuenta restaurante, habitaciones con aire acondicionado, baño
privado T.V convencional.
HOTEL SAN FRANCISCO: cuenta con restaurante, piscina, ascensor, habitaciones con
aire acondicionado mini Split, T.V L.C.D mini-bar. El consumo del minibar lo cancela el
huésped al momento de la salida.
Acomodación:
Doble: 2 adultos por habitación
Múltiple: 3 o 4 adultos por habitación
NOTA: estos precios aplican para salidas diarias en temporada baja, no aplica en
puentes festivos, Semana Santa, semana de receso en octubre ni del 12 junio al 20
julio. Tarifas sujetas a disponibilidad.
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EL PLAN INCLUYE:







Transporte bus coche baño climatizado
3 días y 2 noches en Cartagena
Alimentación de acuerdo al hotel seleccionado
Paseo en chiva panorámico nocturno
Seguro de accidentes las 24 horas Con Colasistencia
Paseo por las islas del Rosario (OPCIONAL NO INCLUIDO * $ 60.000 se llega
playa blanca punta Baru o * $130.000 se llega a la isla del ENCANTO isla privada
con kiosco, hamacas, piscina, almuerzo buffet )

NO INCLUYE: gastos no especificados en el programa.

Temporada baja

MULTIPLE

NOCHE ADICIONAL

COSTA DEL SOL O SIMILAR

$ 410.000
$ 610.000

$ 100.000
$ 185.000

DORADO

EN ACOMODACION DOBLE TIENE RECARGO DE $ 30.000 POR PAREJA
POR NOCHE

HOTEL COSTA DEL SOL: cuenta con restaurante, piscina aire acondicionado, la
alimentación es desayuno y cena.
HOTEL DORADO: cuenta con restaurante, piscina aire acondicionado la alimentación es
desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet ilimitadas, shows nocturnos, snacks entre
comidas, recreación dirigida, sillas y carpas en la playa sujetas a disponibilidad.
Acomodación:
Doble: 2 adultos por habitación
Múltiple: 3 o 4 adultos por habitación

NOTA: las tarifas aplican para salidas diarias en temporada baja, no aplica en
puentes festivos, Semana Santa, semana de receso en octubre ni del 12 junio al 20
julio. Tarifas sujetas a disponibilidad.
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SALIDAS: diarias
EL PLAN INCLUYE:

 Transporte bus coche baño climatizado con sillas reclinables
 Traslado terminal hotel terminal o aeropuerto hotel aeropuerto
 Dos comidas diarias en la estadía (3 desayunos y 3 cenas)
 4 días 3 noches ( finca – hotel en el Quindío)
 Visita al parque del café (incluye pasaporte 7aventuras puedes armar y disfrutar de
7 atracciones que desee)
 Visita al parque Panaca (incluye entrada con sus 5 shows en vivo)
 Seguro de asistencia médica las 24 horas con Colasistencia o AssistCard

Temporada baja

DOBLE

MULTIPLE

NOCHE ADICIONAL

FINCA HOTEL

$ 840.000

$ 790.000

$ 65.000

SI DESEAN EL PLAN SIN TRANSPORTE DESDE CUCUTA
DESCONTAR $ 280.000 POR PERSONA
OPCIONALES NO INCLUIDOS:






Traslado al señor de los milagros de Buga de 1 a 3 personas $ 400.000
Traslado a los termales de santa rosa de cabal de 1 a 3 personas $ 300.000
Entrada al balneario termal de santa rosa de cabal $ 36.000 por persona
Traslado al parque RECUCA de 1 a 3 personas $ 80.000
Entrada al parque RECUCA $ 32.000 por persona

NOTA: TARIFAS POR PERSONA SUJETO A DISPONIBILIDAD; niños de 0 a 4
años q deseen solo seguro y puesto en el bus $240.000. Doble 2 personas por
habitación, triple 3 o 4 personas por habitación
NOTA: las tarifas aplican para salidas diarias en temporada baja, no aplica en
puentes festivos, Semana Santa, semana de receso en octubre ni del 12 junio al 20
julio. Tarifas sujetas a disponibilidad.
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