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CARTAGENA INOLVIDABLE 
 
 

EL PLAN INCLUYEN:  
    

 Vigencia hasta el 25 Diciembre 2018 

 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en vuelos diurnos. 

 Alojamiento 03 noches en el hotel Dorado Plaza.  

 Alimentación Full (Desayunos, almuerzos y cenas) Snacks y bar abierto. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Consulta con nosotros tarifas e itinerarios aéreos 

  
 
EL PLAN NO INCLUYEN: 
  

 Tiquete aéreo e impuestos, tasas y sobrecargos diferentes a la tarifa 
 Alimentación, bebidas, propinas, Excursiones no especificadas 
 Gastos Personales 
 Cargo adicional tarjeta asistencia  para personas mayores 70 años 
 Tramite de visa o valores consulares (Cuando se requiera) 
 GASTOS NO ESPECIFICADOS: Es decir ningún servicio que no esté claramente 

descrito en este programa. 

 
CONDICIONES: 
 

MENORES ENTRE 0 Y 7 AÑOS, de nacionalidad colombiana, para destinos nacionales 
e internacionales, a partir del 26 de abril de 2018, los padres o adultos encargados, 
deben presentar la fotocopia autenticada del Registro Civil, no mayor a 30 días del 
día de inicio del viaje, vía aérea o terrestre, de lo contrario los menores no podrán 
viajar. Para obtener la autenticación del documento, los padres deberán realizar el 
trámite respectivo ante la notaria donde fue registrado el menor. 
 
MENORES ENTRE 0 Y 7 AÑOS, de nacionalidad colombiana, para destinos nacionales e 
internacionales, a partir del 26 de abril de 2018, los padres o adultos encargados, deben 
presentar la fotocopia autenticada del Registro Civil, no mayor a 30 días del día de inicio 
del viaje, vía aérea o terrestre, de lo contrario los menores no podrán viajar. Para 
obtener la autenticación del documento, los padres deberán realizar el trámite 
respectivo ante la notaria donde fue registrado   
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PRECIO POR PERSONA EN PESOS 

HOTEL 
TIPO 
HABITACIÓN 

PLAN SENCILLA 
DOBLE / 
TRIPLE 

NIÑOS (5 A 11 
AÑOS) 

HOTEL DORADO 
PLAZA 

ESTANDAR 

FULL $ 1.539.000 $ 804.000 $ 493.000 

NOCHE 
ADICIONAL 

$ 493.000 $ 248.000 $ 144.000 

SUPERIOR 

FULL $ 1.629.000 $ 849.000 $ 493.000 

NOCHE 
ADICIONAL 

$ 523.000 $ 263.000 $ 144.000 

 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AÉREA Y 
HOTELERA 

 
 
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: 
 
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. 


