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HOTEL CAMPESTRE TUCANES 2.018 

 
 

TARIFA POR PERSONA 
 

SALIDA: 30 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 
 

Quíntuple  
5 personas en una 

habitación 

Cuádruple 
4 personas en 
una habitación 

Triple 
3 personas en 
una habitación 

Doble 
2 personas en 
una habitación 

Sencilla 
1 persona en 

una habitación 

Niño 
2 a 11 años 

$ 1.179.000 $ 1.199.000 $ 1.229.000 $ 1.259.000 $ 1.539.000 $ 1.099.000 
Tarifas por persona según acomodación *   Sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad de 

cupos Hoteleros 

 
 
 

LOS PLANES INCLUYE:  
 

 Transporte terrestre Bogotá – Armenia – Bogotá (Automóviles, microbuses, 
busetas y buses de acuerdo al número de pasajeros por salida.) 

 Alojamiento 4 noches según acomodación elegida. 

 Alimentación: cuatro Desayunos típicos y cuatro cenas Internacionales (Un 
solo menú por día programado por el hotel). (Entran con cena y salen con 
desayuno) 

 Visita al Parque del Café con el pasaporte múltiple: Incluye todas las 
atracciones. 

 Visita al Parque Panaca con pasaporte Terra: Incluye todas las exhibiciones 
del Parque. 

 Visita a Termales de Santa Rosa con entradas. 

 City tour por Armenia Visitando, La Catedral, Parque de la Vida, Museo de Oro 
Quimbaya. Tour por Salento (y Tour Panorámico por Montenegro, Pueblo 
Tapao y Quimbaya.) 

 Actividades en las noches entre ellas: fogata de integración y Molienda 
Artesanal de Café, Internet y Wi Fi las 24 horas Gratis, toallas para la piscina, 
Tinto, aromáticas de cortesía de 05:00 am a 08:00 am y de 07:00 pm a 09:00 
pm. 

 Tarjeta de asistencia médica. 
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LOS PLANES NO INCLUYEN: 
 

 Seguro hotelero de $ 7.000 adulto, niños e infantes por noche por persona. 

 Servicios no estipulados en el plan. 

 Niños mayores de 02 años pagan plan. 
 
31 DICIEMBRE INCLUYE CENA BUFFET, VIEJOTECA Y BRINDIS DE AÑO NUEVO 
 

RESERVAS: Abono inicial del 50%, el saldo será dividido en cuotas iguales y deberá 

estar pago un mes antes de la salida. 

 
NOTAS 

 Favor presentarse una hora antes en el lugar de la salida, No existen 
asignación de puestos son según llegada y se conservan durante todo el 
recorrido. 

 Los receptivos no redimidos en Armenia no serán reembolsados, endosados ni 
acumulados, ya que son valores agregados. Una vez reconfirmada con deposito 
o pago total planes aplican penalidades. 

 CHECK IN: a partir de las 3:00 de la tarde del día de la llegada. 

 CHECK OUT: hasta la 12:00 del día.  
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