
    

 
               Cartagena de Indias Boutique 

06 Días / 05 Noches 

  DESDE  USD  505 

  Por persona en base a hab. Doble 
 
Programa Incluye: 
 

 05 noches de alojamiento en Hotel seleccionado. 

 Traslado desde Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio privado. 

 Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe. 

 Visita a la isla del encanto o San Pedro de Majagua de acuerdo a la categoría de paquete 
seleccionado. 

 Desayuno. 
 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

Bantú Hotel & Lifestyle 1.265 695 - 

Bastion Luxury Hotel 1.459 795 - 

Casa Don Luis By Faranda 1.329 729 - 

Ananda Hotel Boutique 1.255 689 - 

Nacar Hotel Cartagena 1.055 595 529 

Santa Catalina 999 560 - 

Armeria Real 879 505 505 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: DESDE 01 de noviembre 2021 hasta 20 de junio 2022. 

 TARIFAS NO SON VALIDAS DESDE EL 01 HASTA 16 DE NOVIEMBRE 2021, FIESTAS DE FIN DE AÑO, SEMANA SANTA 

 Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

 Connsultar por políticas de niños según hotel a elección. 

 Consultar por suplementos para traslados privados. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su 
ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis 
meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, 
pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en 
reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y 
certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a 
partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros 
adicionales. 



 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a 
confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a 
compartir dichas camas. 

 

Actualización: 22-11-2021 

 

 


