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NAVIDAD EN CARTAGENA 
Del 22 Diciembre al 29 Diciembre 2018 

 
 

EL PLAN INCLUYEN:  
    

 Tiquete aéreo Bogotá – Cartagena Bogotá 
 Impuestos aéreos 
 07 noches de Alojamiento en el hotel seleccionado 
 Traslados Aeropuerto-Hotel en Cartagena-Aeropuerto. 

 Acomodación: 1 habitación triple más 1 niño.  

 Alimentación según el hotel y horarios establecidos (ver al final la 

descripción). 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Maleta de 8 kg en mano por pasajero y  kg en bodega. 

  
 
 
EL PLAN NO INCLUYEN: 
  

 Gastos personales y no especificados en el plan. 

 Seguro hoteleros aprox. 9.000 por pax, (Precio varía de acuerdo al Hotel). 

 
 
 
RESERVAS:  
 

 Todas las reservas deben confirmarse con la copia del documento de identidad 

de cada pasajero. 

 Para garantizar la confirmación de las sillas aéreas se solicita el PAGO TOTAL 

para la emisión. 

 En alojamiento, un depósito del 50% para efectuar la correspondiente reserva 

de hotel y un mes antes de la salida debe estar el 100% pago.  

 Los menores entre 0 y 7 años que viajen vía aérea, deben presentar copia 

autenticada del registro civil. Es necesario que quienes viajen con niños entre 

estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contario los menores 

no podrán viajar a destinos nacionales o internacionales donde tendrán que 

presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del 
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documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante la 

Registraduría/notaria donde está registrado el menor. 

 
TARIFA POR PERSONA, INCLUIDO TIQUETES AÉREOS  

 
HOTEL ADULTO NIÑO 2 a 11 años 

SAN FELIPE PLAZA $ 2.170.000 $ 1.500.000 

REGATTA $ 2.200.000 $ 1.530.000 

PLAYA CLUB $ 1.950.000 $ 1.320.000 

DORADO PLAZA $ 3.000.000 $ 2.000.000 

CORALES DE INDIAS $ 3.120.000 $ 2.120.000 

CARTAGENA PLAZA $ 3.300.000 $ 2.220.000 

 
ITINERARIO PROBABLE DE VUELOS, TARIFA YA INCLUIDA 
 

FECHA AEROLÍNEA SALE HORA LLEGA HORA 

Diciembre 
22 

AVIANCA 

Bogotá 09:00 Cartagena 10:32 

Diciembre 
29 

Cartagena 19:50 Bogotá 21:20 

 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AÉREA Y 

HOTELERA 
 

DESCRIPCIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 

Hotel Cartagena Premium:  Desayuno Americano 
San Felipe Plaza   Desayuno, almuerzo y cena 
Regatta    Desayuno Continental 
Hotel Playa Club:    Desayuno y cena. 
Hotel Dorado Plaza: (Full) Desayuno, almuerzo y cena snacks, bar 

abierto. 
Corales de Indias :   Desayuno y cena. 
 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 
El depósito de hotel es reembolsable si cancela su viaje 60 días antes de la fecha de 
viaje, descontando la suma de USD50 por persona como gastos de cancelación (gastos 
telefónicos, fax, operativos, etc.) Después de esta fecha si se realiza alguna 
cancelación las políticas generales serian: 
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50% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa entre 59 y 30 días de 
antelación a la fecha de salida. 
70% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa entre 29 y 16 días de 
antelación a la fecha de salida. 
100% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa a partir de los 15 días 
o menos de la fecha de salida. 


