
  

  Actualizado 010122 

SALIDAS CONFIRMADAS 
VERANO – CARTAGENA 

 
PAQUETE INCLUYE: 

• Boleto Lima / Cartagena / Lima con Viva Air. 

• Incluye equipaje: 1 maleta 20K + bolso de mano 10k. 

• Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto. 

• 04 de alojamiento en el Hotel seleccionado. 

• Alimentación según plan elegido. 

• Impuestos hoteleros. 

• Tarjeta de Asistencia. 
 
Precio por persona: 

HOTELES VIGENCIA PLAN MON SIMPLE DOBLE TRIPLE CHILD 

Hotel Cartagena Plaza 

19 al 23 de Enero 

Desayuno USD 869 749 735 669 26 al 30 de Enero 

11 al 15 de Febrero 

23 al 27 de Febrero 

FULL USD 989 799 789 720 02 al 06 de Marzo 

09 al 13 de Marzo 

 
Condiciones Hotel:  

• Tarifas en base a una habitación indicada 

• Aplican suplementos por tipos de habitación. 

• Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la hora de check-out están sujetas a cobro adicional según el hotel. 

• Traslados por cuenta del Hotel, se debe hacer previa coordinación.  

• Tarifas de Niño aplican hasta los 11 años, solo compartiendo habitación con ambos padres.  
 
Condiciones del Programa: 

• Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro). 

• Precio por persona. Paquete en Servicio Regular. Valido para nuevas reservas. Stock mínimo por paquete. 

• Sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar. 

• Tarifas válidas para pasajeros viajando por Turismo (No Corporativo). 

• Estas tarifas aplican por persona, en U.S. dólares americanos.  

• No válido en fechas de Bloqueos, ni Feriados y fines de semana largo (Consultar). 

• Vuelos nocturnos tiene suplemento en los traslados, por vía y por persona. 

• Promoción no reembolsable, no endosable, ni transferible. 

• Estas tarifas aplican para NUEVAS reservas. 

• Las cancelaciones están sujetas a la no devolución parcial o total de la reserva. Consultar. 

• No Show: Si el pasajero no se presenta en el Hotel, se aplicará penalidad total. 

• Blackouts: Consultar. Fechas festivas en Perú y en destino. 

• Para pagos con Tarjeta de Crédito agregar 5% de gastos bancarios. 

• Tarifas Validas EN LAS FECHAS INDICADAS  

• Tarifa no Flexible, (No permite cambios): La Cancelación implica cobro del total de la reserva. Estadía mínima de 4 noches 
consecutivas 

• IMPORTANTE: Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL 
el motivo de su viaje (Vacaciones) ya que de esto dependerá el sello otorgado en su pasaporte. Al momento del check in 
verificaran si tienen el sello que acredite el ingreso como TURISTAS-VACACIONAL, caso contrario ingresen como Corporativo, 
Negocios y/o eventos deberán pagar el impuesto (monto indicado por el Hotel), sin reembolso por parte de la agencia. 

• TARIFAS SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. 


