CARTAGENA DE ENCANTO
05 DÍAS/04 NOCHES

PAQUETE INCLUYE:
 Boleto aéreo en ruta directa Quito – Guayaquil – Cartagena – Guayaquil - Quito
 Asistencia en el aeropuerto.
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 04 noches de alojamiento en el Hotel Caribe 5*
 Alojamiento en habitación tipo superior (Torre Laguito)
 Coctel de bienvenida para Adultos / Copa de helado de bienvenida para los niños
 Desayuno Buffet, servido en el Restaurante "Pedro de Heredia" o en el Restaurante India
Catalina (6:30 a.m. a 10:30 a.m.)
 Almuerzo y Cena Buffet del día servido en el Restaurante "Pedro de Heredia" (12:30 p.m. a
3:30p.m.)
 Bebidas Nacionales Ilimitadas servidas por trago en el horario de 10:00 a.m. – 10:00 p.m. e
incluye: jugos naturales (frutas de temporada), cervezas nacionales (Águila, Águila Light y Club
Colombia), cócteles con licor nacional (Piña Colada, Ron Punch, Mojito, Cuba Libre y Gin Tonic),
gaseosas nacionales y copa de vino de la casa para acompañar las comidas en el Restaurante
Pedro Heredia.
 Snacks barra limitada acompañados de una bebida no alcohólica 10:30 a.m. y 4:30 p.m., servido
en la terraza del Restaurante Catalina, frente a la piscina.
 Tasas e impuestos aéreos de Ecuador y de Colombia
NO INCLUYE:
 Propinas
 Excursiones opcionales
 Seguro de viaje.
 Nada no especificado en el programa
 Gastos y demas consumos de carácter personal
 Excursiones opcionales (precio por persona):
TARIFA POR PERSONA EN USD:
HOTEL

Hotel Caribe 5*

HABITACIO
SENCILLA

HABITACION HABITACION
DOBLE
TRIPLE

NIÑOS
(2 a
11años)

FORMA
DE PAGO

$1409.00

$1089.00

$1069.00

$849.00

EFECTIVO

$1644.00

$1271.00

$1248.00

$991.00

T.
CRÉDITO

NIÑOS menores de 11 años en una habitación en compañía de un adulto (mayor de 18 años)

SALIDAS
04 - 08 Mar
08 - 12 Mar
12 - 16 Mar
***FULL***
20 - 24 Mar

NOTAS IMPORTANTES:
 Precios por persona
 Precios sujetos a cambio y disponibilidad hasta confirmar tarifa y reserva
 Servicios prestados en operación regular a compartir con otros pasajeros
 En caso de no tener disponibilidad en los hoteles publicados se confirmará en otros hoteles de la
misma categoría
 Habitaciones triples solo cuentan con 02 camas, dos pasajeros deberán compartir 01 cama
 Check in: 15h00 pm / Check out: 12h00 am
 Hasta el momento de la emisión (no incluye equipaje facturado)
 Servicios no utilizados no serán reembolsados
 La tarifa de niños aplica siempre y cuando compartan habitación con dos adultos.
 Tanto en los traslados como en las excursiones la tolerancia de espera será de 5 minutos.
 Tener en cuenta que, al ser excursiones regulares, las mismas pueden sufrir demoras en su
recolección.
 De igual modo el pasajero deberá estar puntual a la hora citada por el guía
 Considerar que los tramos de Quito – Guayaquil son como vuelo Nacional, para lo cual migración
y aduana es en Guayaquil.
 El itinerario previsto se lo envía de 24 a 48 horas antes de la fecha de salida.
 Recordar que en vuelos charters el itinerario está sujeto a variación sin previo aviso de acuerdo a
la operatividad de la aerolínea.
 EQUIPAJE PERMITIDO POR PASAJERO: 1 piezas de 23 kg en carga + 1 pieza de 10 kg en
mano. INFANTES: no tienen derecho a equipaje (solo una pañalera).
 No somos responsables por objetos de valor colocados en el equipaje de carga
 Indispensable el abono de $100 NO REEMBOLSABLE para mantener espacio en firme; al
momento de confirmar la reserva.
 Pago totalidad 45 días antes de cada salida
IN LIVE/GOL/EA

