SEMANA SANTA EN CARTAGENA
Del 3 al 9 de ABRIL
INCLUYE:










Traslado Aeropuerto – Hotel en Cartagena.
2 noches de hospedaje según hotel seleccionado.
Desayunos durante la estadía.
Traslado hotel en Cartagena- Hotel en Barú.
4 noches de hospedaje en HOTEL ROYAL DECAMERON BARÚ.
Régimen TODO INCLUIDO. (Desayuno, almuerzo y cena)
Snacks entre comidas.
Bebidas ilimitadas con y sin alcohol.
Traslado hotel en Barú – Aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA SEGÚN HABITACION Y HOTEL SELECCIONADO
HOTEL
ATLANTIC LUX CARTAGENA 4*
REGATTA CARTAGENA 4*
SONESTA CARTAGENA 5*

DOBLE
785
795
810

*Adicionar boleto aéreo La Paz- Cartagena- La Paz desde $us 632 por persona

Itinerario con AVIANCA
AV 246 H 03ABR LA PAZ A BOGOTA, SALE 03:35 LLEGA 06:17
AV9540 H 03ABR BOGOTA A CARTAGENA, SALE 07:27 LLEGA 08:59
AV9753 H 09ABR CARTAGENA A BOGOTA, SALE 18:34 LLEGA 20:04
AV 247 H 09ABR BOGOTA A LA PAZ, SALE 22:09 LLEGA 02:50

Requisitos: Pasaporte o Carnet de Identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio
del viaje, y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10 días, por $us
40 por persona
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre
(hospedaje y visitas)
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje.

