
 

SANTA MARTA  2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2022 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

 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  

 Aplica suplemento de $100.000 para puentes iniciando viaje jueves, viernes y sábado, junio 1 al 31de 
agosto de 2022 y semana de receso del 7 al 18 de octubre de 2022 

 

 

PRECIOS POR PASAJERO 2022 CICLOS 4 DÍAS 3 NOCHES, NO APLICA SEMANA SANTA 

HOTEL PLAN  DOBLE   TRIPLE   NIÑO  

SAN FRANCISCO PAM $659.000 $619.000 $579.000 

EDMAR PAM $609.000 $609.000 $459.000 

SANSIRAKA PAM $829.000 $679.000 $669.000 

TAYRONA RODADERO PAM $729.000 $689.000 $679.000 

TAYRONA DEL MAR PAM $819.000 $769.000 $729.000 

LA SIERRA ESTÁNDAR PAM $809.000 $769.000 $639.000 

LA SIERRA ESTÁNDAR PA $929.000 $889.000 $749.000 

MERCURE SUPERIOR PAM $1.079.000 $989.000 $309.000 

BLUE HOTEL BY TAMACA PC $759.000 $699.000 $469.000 

TAMACA BEACH SUPERIOR PAM $1.259.000 $1.169.000 $869.000 

TAMACA BEACH SUPERIOR PA $1.449.000 $1.349.000 $999.000 

ESTELAR SANTAMAR 
ESTÁNDAR 

PAM $969.000 $879.000 $309.000 

ESTELAR SANTAMAR 
ESTÁNDAR 

Santamar tropical $1.349.000 $1.229.000 $849.000 

 



 

TIPOS DE PLAN:  

 Plan PC: solo desayuno 

 Plan PAM: desayuno y cena 

 Plan PA: desayuno almuerzo y cena 
 

VALOR ALOJAMIENTO PARA NIÑOS SEGÚN HOTEL:  

 SAN FRANCISCO: Niños de 0 a 4 años gratis en alojamiento, cancelan $15.000, tiquete y 
consumos, niños de 5 a 10 años pagan tarifa de niño 

 EDMAR: Niños de 0 a 3 años gratis en alojamiento, cancelan $15.000 tiquete y consumos, 
niños de 4 a 12 años pagan tarifa de niños 

 SANSIRAKA: Niños de 0 a 3 años gratis en alojamiento, pagan $15.000 de tarjeta de asistencia 
tiquete y consumos, de 4 a 12 pagan tarifa de niño 

 ESTELAR: Niños de 0 a 2 sin cumplir gratis en alojamiento, pagan tarjeta médica $15.000 
tiquete y consumos, de 2 a 11 tarifa de niño en plan PAM pagan directamente en el hotel 

 BLUE HOTEL TAMACA: Niños de 0 a 4 gratis en alojamiento, pagan tarjeta medica por 
$15.000, tiquete y consumos de 5 a 12 pagan tarifa de niños 

 TAYRONA: Niños de 0 a 4 gratis en alojamiento, pagan tarjeta medica por $15.000 ,tiquete y 
consumos de 5 a 12 pagan tarifa de niños 

 

Incluye: 

 Tiquetes aéreos Medellín – Santa Marta– Medellín. Vía Viva Air 

 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 Covid 19 hasta 
por $2.000.000 

 Equipaje de mano de 10Kg en cabina 

 Equipaje de 20Kg en bodega 

 Web Check in en aeropuerto 
 

No incluye: 

 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto  

 Gastos no estipulados en producto 
 

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. 


