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CARTAGENA 
PROMOCIÓN POR COMPRA ANTICIPADA 
03 NOCHES 
 

CARTAGENA 
 

SAN ANDRES 

EL MAR DE LOS 7 COLORES  

FERIADO  06 – 09 AGOSTO 
 

PROGRAMA INCLUYE: 
Boleto aéreo GYE – BOG – ADZ – BOG – GYE vía AVIANCA (incluye maleta de bodega 23kg + 

1maleta de mano 10 kg) 

Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto  

03 noches de Alojamiento hotel de su elección  

Habitación Estándar  

Sistema all inclusive 

Tour Johnny Cay + transporte al acuario servicio regular   Duración: 4 horas. Disfrute de un día de 

playa en los cayos cercanos, Johnny Cay y Acuario, esta actividad inicia con la visita al cayo 

Johnny Cay para luego trasladarse al cayo acuario, en donde disfrutaran del mar de los siete 

colores. Incluye: transporte en lancha, impuesto ecológico, una bebida refrescante en Johnny 

Cay y asistencia por parte de la agencia. No incluye: equipo de snorkelling o careteo, ni servicios 

no especificados. Edad: no se permite el ingreso de menores de 8 años, ni personas de tercera 

edad con dificultad de movilidad, ni mujeres en estado de gestación y personas con algún tipo 

de discapacidad física. Nota: • Si por motivos de cierre no se pueda visitar Johnny Cay, se 

realizará actividad así: *Acuario transporte. No opera los días de limpieza del cayo. (por definir) 

incluye traslado hotel- muelle-hotel    

Seguro de asistencia Assist Card x 4 días 

Impuestos Hoteleros y aéreos 

IVA e impuestos de Ecuador 

 

PRECIO FINAL CON TARJETA  

VIGENCIA SGL DBL TPL CHD 

DECAMERON SAN LUIS $ 1305 $ 1060 $ 1022 $ 866 

DECAMERON MARAZUL $ 1509 $ 1207 $ 1169 $ 942 

 

PRECIO FINAL EN EFECTIVO 

VIGENCIA SGL DBL TPL CHD 

DECAMERON SAN LUIS $ 1253 $ 997 $ 961 $ 805 

DECAMERON MARAZUL $ 1419 $ 1135 $ 1099 $ 876 
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ITINERARIO AEREO CONFIRMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO INCLUYE: 
 

• Actividades no detalladas en el programa. 

• Comidas y bebidas no indicadas en el programa. 

• Extras personales en hoteles y restaurantes. 

• Propinas. 

• Tarjeta de asistencia médica. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 

• ****TARIFA DINÁMICA CONSULTAR CONDICIONES**** 

• RESERVA AÉREA PASAJERO SALIENDO DESDE GUAYAQUIL  

• FAVOR VERIFICAR TARIFA AÉREA ANTES DE CONFIRMAR SU RESERVA. 

• PERIODO DE COMPRA: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021. 

• Política de menores: tarifa CHD aplica de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos. Tarifa CHD gratis 
con desayuno incluido aplica para el primer niño, consultar suplemento por el segundo niño en la 
misma habitación. 

• Habitaciones triples cuentan únicamente con 2 camas. 

• El check-in es a las 15h00 y el check-out es a la 12h00 medio día. 

• Los días lunes se cambia la visita al Museo del Oro por Museo de Botero. Para el tour se recogen 
pasajeros entre las 08h30 y 09h00. 

• Aplica recargos en vuelos nocturnos (arribando entre las 20h00 a las 06h00 y entre las 00h01 a las 
08h00). 

• Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado no incluye propina a maleteros.  

• En caso de retraso en el vuelo de llegada se espera hasta por espacio de una hora, el tiempo de 
espera adicional genera recargo.  

• Cada pasajero tiene derecho a una (1) pieza de equipaje y una (1) pieza de mano, en caso de ser 
necesaria la contratación de un transporte adicional para transportar el equipaje extra; el costo de 
este correrá por cuenta del pasajero. 

• Toda reserva cancelada genera penalidades. 

• TARIFAS AÉREAS Y HOTELERAS SUJETAS A BLACK OUT. Favor consultar. 

 
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO HASTA CONFIRMAR RESERVA 


