
    

 
 

SANTA MARTA CON COPA 2022 
04 Días / 03 Noches 

  DESDE  USD  835 

  Por persona en habitación doble   
 
Programa Incluye: 
 

 Pasaje aéreo Santiago / Santa Marta / Santiago en clase A con escala en Ciudad de Panamá (No incluye equipaje) 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 

 03 noches de alojamiento con desayuno. 

 Visita a la ciudad en servicio regular. 

 Excursión de 1 día al Parque Nacional Natural Tayrona - Sector Playa Cristal. 
 

 

    PRECIOS POR PERSONA EN USD 
HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Irotama Resort (Hab. Petit Bungalow) 15 OCT - 15 DIC 1.109 965 950 555 

AC Santa Marta Marriott  4*(Hab. Superior) 15 OCT - 15 DIC 949 835 805 555 

Mercure Emile Santa Marta 4* (Hab. Superior) 15 OCT - 15 DIC 1.045 899 875 585 

Santorini Hotel 3* (Hab. Estándar) 15 OCT - 15 DIC 949 835 835 610 

Hilton Garden Inn  3* (Hab. Estándar) 15 OCT - 15 DIC 935 839 805 555 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Hasta 05 de diciembre 2022. 

 Tarifa aérea no incluye equipaje, consultar por suplemento para adicionarlo. 

 Tarifa aérea en clase dinámica A, sujeta a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

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

 Para temporada Alta, feriados, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, semana santa y feriados en Colombia, aplican 
precios y/o condiciones especiales. 

 Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

 Tarifas de niños aplica según condición de cada hotel. 

 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. 
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