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SANTA MARTA 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
 Revisar tarifa de niño según hotel
 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: solo 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
doble HOTEL
PLAN
múltiple
triple
San Francisco
PAM
$ 759.000
$ 719.000
San Francisco
(promo marzo, mayo, agosto y
PAM
$ 679.000
$ 639.000
septiembre)
Edmar
PAM
$ 619.000
$ 619.000

niño
$ 639.000
$ 599.000
$ 609.000
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San Siraka

PAM

$ 699.000

$ 699.000

$ 659.000

San Siraka ***

PAM

$ 799.000

$ 799.000

$ 759.000

Tayrona Rodadero

PAM

$ 699.000

$ 659.000

$ 659.000

Tayrona Del Mar

PAM

$ 749.000

$ 729.000

$ 729.000

Blue Hotel by Tamaca

PAM

$ 969.000

$ 949.000

$ 749.000

Blue Hotel by Tamaca

PA

$ 1.119.000 $ 1.099.000

$ 839.000

Tamaca Beach Deluxe

PAM

$ 1.189.000 $ 1.109.000

$ 839.000

Tamaca Beach Deluxe

PA

$ 1.349.000 $ 1.289.000

$ 939.000

Estelar Santamar Cabaña O Torre

Zuana

PAM
SANTA MAR
TROPICAL
PAM

Zuana

PA

Estelar Santamar Estándar

$ 999.000

$ 899.000

$ 369.000

$ 1.429.000 $ 1.299.000

$ 859.000

$ 1.279.000 $ 1.209.000

$ 949.000

$ 1.399.000 $ 1.329.000 $ 1.069.000

Información sobre tarifas niños:
 SANSIRAKA *** incluye traslados aeropuerto hotel aeropuerto y tour a Playa Blanca con almuerzo y
niños de 0 a 3 años gratis en alojamiento pagan tarjeta médica, tiquete y consumos de 4 a 12 años pagan
tarifa de niño
 SAN FRANCISCO: niños de 0 a 4 años gratis en alojamiento, pagan tarjeta médica, tiquete y consumos de
5 a 10 años pagan tarifa de niño
 EDMAR: niños de 0 a 3 años gratis en alojamiento pagan tarjeta médica, tiquete y consumos de 4 a 12
años pagan tarifa de niño
 ESTELAR SANTA MARTA: infantes menores de 2 años sin cumplir gratis en alojamiento, de 2 a 11 años
pagan tarifa de niño, en plan PAM pagan consumos directamente en el hotel
 BLUE HOTEL BY TAMACA: niños de 0 a 4 años gratis en alojamiento, pagan tarjeta, tiquete y consumos,
de 5 a 12 años pagan tarifa de niño
 TAYRONA: niños de 0 a 4 años gratis en alojamiento, pagan tarjeta, tiquete y consumos, DE 5 en
adelante tarifa de adulto
 ZUANA: infantes menores de 2 años sin cumplir gratis en alojamiento, DE 2 A 11 años pagan tarifa de
niño

Incluye:
 Tiquetes aéreos Medellín – Santa Marta – Medellín. Vía Viva Air o Latam
 Impuestos
 Alojamiento 3 noches en el hotel elegido
 Alimentación de acuerdo al plan elegido
 Tarjeta de asistencia médica. Con seguro de cancelación justa causa incluido la COVID19 hasta por $2.000.000
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Equipaje de mano de 10Kg en cabina
Equipaje de 20Kg en bodega
Check in en aeropuerto

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.

