CARTAGENA PLAZA 2017
04 Días / 03 Noches
PROGRAMA INCLUYE:
 Boleto Aéreo LIMA – CARTAGENA – LIMA.
 QUEUE $63.72, DY $15.00 + XT $95.05 (sujeto a variación).
 Impuesto de IGV sobre el boleto aéreo.
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
 03 noches de alojamiento con plan de alimentación, según su elección.
Tarifas por persona, en USD.
HOTEL
CARTAGENA PLAZA 3*
Plan: Solo Desayunos
CARTAGENA PLAZA 3*
Plan: FULL

IN

OUT

11-01-2017

25-12-2017

11-01-2017

25-12-2017

Simple Doble Triple

Niño

$ 775

$ 570

$ 560

$ 389

$ 985

$ 670

$ 659

$ 479

Condiciones Generales:
- AVIANCA - Reservas en clase “U” (UZW14TPE)
 Estadía mínima 04 días y máxima 30 días. (Extensión no permitida).
 Para emitir hasta el 31Ene’17.
 Para completar viaje hasta el 25Dic’17.
 Blackout: Desde Colombia: 31Jul-16Ago’16 / 06-09Oct’16 / 15-23Dic’16 / 25-30Dic’16. Hacia
Colombia: 14-17Oct’16 / 18-23Dic’16 /
 Emisión: Reservas hechas 14 días antes, permite 48 horas para emitir.
 Estas tarifas aplican solo para vuelos de AV. Excepto AV 2244-2249 / AV2260-2265.
 Tarifa no reembolsable, no endosable.
-Programa:
 Traslados: Asistencia por un transferista. No aplica para vuelos llegando entre las 21.30 y 6.00 am y
saliendo de 5.00am a 8.00am, consultar suplemento.
 Check in: 3.00pm / Check out: 12.00pm.
 Cartagena Plaza:
o Habitación: Estándar.
o Acomodación Máxima: 4 personas (3 adultos + 1 niño / 2 adultos + 2 niños). La tercera
persona dormirá en un sofacama.
o FULL: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks, bar abierto, piscina, bar.
o Política de Niño: Aplica para menores de 10 años, acompañados por dos adultos pagantes.
Aplican restricciones ver detalle de cada hotel.
 La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el
caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
 Importante: Los pasajeros extranjeros que ingresen al País son exentos del Impuesto del 16%(IVA),
siempre y cuando su finalidad del viaje sea de Turismo.
 Las tarifas NO incluyen el Seguro Hotelero el cual deberá ser tomado y cancelado directamente
por los pasajeros en el hotel ya que es de carácter voluntario.
-Generales:
 Tarifas no son válidas en fechas especiales, Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad, fines de semana
largo, feriados ni congresos.
 En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
 Programa sujeto a variación de las frecuencias de la línea aérea; hasta la emisión del boleto.
 Tarifas cotizadas con impuestos y queues obligatorios para la emisión del ticket actualizados al día
27Jul’16.
 Programa valido para pagos en efectivo. Consultar pago con tarjeta de crédito.

