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CARTAGENA 2021

Notas importantes:
 Estas tarifas aplican para viajar hasta el 31 de Mayo de 2021
 Para temporada media (PUENTES iniciando jueves, viernes y sábado, JUNIO Y JULIO, SEMANA DE
RECESO), aplica $100.000 por pasajero
 La tarifa de niños aplica entre 2 y 11 años; a partir de los 12 años cumplidos se considera adulto
 Todo menor de edad debe viajar acompañado por un adulto responsable con permiso autenticado
por sus padres, en caso de viajar con los padres debe llevar registro civil autenticado (sello original)
 Reserva con el 30% valor del plan, el resto debe estar pagado 30 días antes de su salida
 Una vez expedido tiquete aéreo y voucher hotelero cualquier cambio está sujeto a penalidades
impuestas por el mayorista (devoluciones de dinero, cambio por fecha o nombre de pasajero)
 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el momento de solicitar la reserva
Tipos de plan:
 Plan PC: Sólo desayuno
 Plan PAM: Desayuno y cena
 Plan PA: Desayuno almuerzo y cena
 Plan PAE: Desayuno, almuerzo , cena, snacks y bebidas en horarios establecidos
 Plan FULL: Desayuno, almuerzo, cena y snacks

TEMPORADA BAJA
TARIFAS POR PERSONA APLICAN HASTA 31 DE MAYO DE 2021
(NO APLICA SEMANA SANTA )
HOTEL
PLAN
DOBLE
TRIPLE
NIÑO
Bahía
PC
$ 659.000
$ 639.000
$ 409.000
Bahía
PAM
$ 749.000
$ 729.000
$ 519.000
Playa Club
PAM
$ 749.000
$ 679.000
$ 579.000
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Dorado Estándar
Cartagena Plaza
Almirante
Almirante
Capilla del Mar

FULL
FULL
PAM
PA
PAM

$ 749.000
$ 899.000
$ 1.129.000
$ 1.309.000
$ 959.000

$ 749.000
$ 899.000
$ 989.000
$ 1.209.000
$ 869.000

$ 289.000
$ 599.000
$ 529.000
$ 639.000
$ 479.000

Capilla del Mar

Capilla con
todo

$ 1.089.000

$ 999.000

$ 669.000

PAM
FULL
PAM
FULL
PAM
FULL

$ 1.049.000
$ 1.389.000
$ 1.159.000
$ 1.619.000
$ 1.259.000
$ 1.989.000

$ 969.000
$ 1.349.000
$ 1.039.000
$ 1.479.000
$ 1.109.000
$ 1.719.000

$ 559.000
$ 929.000
$ 459.000
$ 589.000
$ 459.000
$ 589.000

FULL

$ 1.259.000

$ 1.179.000

$ 769.000

PA

$ 1.829.000

$ 1.829.000

$ 479.000

Caribe Superior Laguito
Caribe Superior Laguito
Américas Casa de Playa
Américas Casa de Playa
Américas Torre del Mar
Américas Torre del Mar
Estelar Manzanillo
Deluxe
Isla del Encanto












Incluye:
Tiquetes aéreos Medellín – Cartagena – Medellín. Vía Viva Air, o Latam
Alojamiento 3 noches en el hotel elegido
Alimentación de acuerdo al plan elegido
Tarjeta de asistencia médica
Equipaje de mano de 10Kg en cabina
Equipaje de 20Kg en bodega
Check in en aeropuerto
El hotel isla del encanto además incluye: transfer desde bocagrande centro y la zona norte
al muelle turístico de la bodeguita/ transporte ida y regreso en lanchas rápidas/ guía
turístico/ coctel de bienvenida/ una bebida no alcohólica
No incluye:
Gastos no especificados en el plan
Aviso legal
Turibus Colombia S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 y advierte que la
explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados conforme a las
disposición legal vigente.

