
	

	

CARTAGENA 
HOTEL MONTERREY 3* 

	
INCLUYE: 

• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Habitación superior. 
• Desayuno americano durante la estadía. 
• Desayuno en la habitación la primera mañana. 
• Lencería de lujo. 
• Botella de champaña. 
• Flores en la habitación. 
• Traslado aeropuerto – hotel -  aeropuerto.(aplica recargo para vuelos nocturnos) 
• Paseo en coche tirado por caballos para vivir una experiencia inolvidable por calles llenas de 

historia, retorno por cuenta de pasajeros. 
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 
	
	

PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

 
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
	

NOTAS IMPORTANTES: 

• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la 

reserva se confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
 
 

TIPO	DE	HAB.		 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

Superior	 Ene	20	–	Dic	27	 622	 141	

	



	

	

 

CARTAGENA 
HOTEL ALMIRANTE 4* 

	
INCLUYE: 

• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Habitación según elección. 
• Desayuno en la Habitación, la primera mañana puede ser en la habitación. 
• ½ Botella de Vino espumoso en la habitación.  
• Fresas achocolatadas 
• Decoración especial en la habitación con pétalos y lencería especial. 
• Canasta de frutas o solo uvas.  
• Late check out hasta las 17:00H. (Sujeto a disponibilidad) 
• Bono para cena romántica o cena romántica con ½ botella de vino en restaurante Plaza Real. 

(1) vez durante la estadía.  
• Traslado aeropuerto – hotel -  aeropuerto.(aplica recargo para vuelos nocturnos) 
• Paseo en coche tirado por caballos para vivir una experiencia inolvidable por calles llenas de 

historia, retorno por cuenta de pasajeros.  
• Seguro hotelero. 
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

 
PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

	
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
NOTAS IMPORTANTES: 

• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la 

reserva se confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
 
 

TIPO	DE	HAB.		 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

	Superior	
Ene	11	–	Dic	25	

728	 185	

Jr.	Suite	 831	 220	

	



	

	

CARTAGENA 
HOTEL CAPILLA DEL MAR 4* 

	
	

INCLUYE: 
• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Habitación Jr. Suite. 
• Desayuno buffet en el restaurante Del Buffet, la primera mañana puede ser en la habitación. 
• Una cena romántica en el balcón de la habitación con botella de vino.  
• Masaje para dos personas en el Fitness Center & Spa ubicado en el cuarto piso del hotel 

(Valido una vez durante la estadía.) 
• Decoración especial en la habitación. 
• No cover en Mister Babilla, el mejor centro nocturno de la ciudad. 
• No cover en el Bar El 21 del Hotel.  
• Utilización del Café Internet, disponible las 24 horas del día. Tarifas especiales. 
• Wi-fi gratis. 
• Traslado aeropuerto – hotel -  aeropuerto.(aplica recargo para vuelos nocturnos) 
• Paseo en coche tirado por caballos para vivir una experiencia inolvidable por calles llenas de 

historia,retorno por cuenta de pasajeros.  
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

 
 

PRECIOS POR PAREJA EN US$.	
TIPO	DE	HAB.		 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

Jr.	Suite	 Ene	20	–	Dic	26	 792	 216	

 
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
NOTAS IMPORTANTES: 

• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la 

reserva se confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
 
 
 



	

	

CARTAGENA 
CASA SAN AGUSTIN BOUTIQUE 

	
	

INCLUYE:	
• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Habitación Deluxe. 
• Desayuno, la primera mañana puede ser en la habitación. 
• Souvenir de bienvenida.  
• Una cena romántica en la terraza de la habitación o en el restaurante del hotel con una 

botella de vino espumoso, selección de la casa.  
• 1 Masaje relajante con una copa de champan y fresas.  
• Decoración especial en la habitación.(velo cama – ramo de rosas y cortesía del chef).  
• Late Check out (sujeto a disponibilidad).  
• Traslado aeropuerto – hotel -  aeropuerto.(a cargo del hotel). 
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

 
PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

TIPO	DE	HAB.		 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

Deluxe		
Ene	20	–	Dic	15	

Excepto	S.	Santa	y	Nov	5-Nov14	
Y	fechas	de	alta	ocupación.		

2457	 437	

	
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
	
	

NOTAS IMPORTANTES: 
• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la 

reserva se confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
	
	
	
	



	

	

CARTAGENA - AZUL PROFUNDO 
BOVEDAS DE SANTA CLARA + SAN PEDRO DE MAJAGUA* 

	
INCLUYE: 

• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
2 Noches en Bóvedas de Santa Clara y 1 noche en San Pedro de Majagua. 

• habitación y acomodación seleccionada. 
Desayuno buffet en Bóvedas de Santa Clara y desayuno continental en San Pedro de Majagua.  

• 1 Coctel de bienvenida de la Casa por persona, brindado a la llegada al Hotel. 
• Transporte en lancha del Hotel (compartida) en horarios pre-establecidos en la ruta Muelle Marina Santa 

Cruz - Hotel Majagua – Muelle Marina Santa Cruz. 
• Opcional: Transporte en lancha al Acuario (aplicable en horarios de apertura al público). 
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. (aplica recargo para vuelos nocturnos) Y transporte hotel – 

muelle – hotel.  
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

 
PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

VIGENCIA	DEL	PLAN:	Ene	20	–	Dic	19	/16	Excepto	temporada	de	vacaciones	del	15	de	julio	al	15	de	agosto.	
	

**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 
	
	

POLITICAS Y CONDICIONES DEL PLAN 
CONDICIONES DEL PLAN: Reserva previa sujeta a cupo por tipo de habitación en ambos hoteles y cierres de fechas por parte 
del Hotel. El Hotel se reserva el derecho de la asignación de vista en habitaciones en Bóvedas de Santa Clara.  
NO INCLUYE: NOCHES ADICIONALES 
GARANTIA DE RESERVA: PREPAGO DEL 50% DEL PLAN PARA RESERVAR. CANCELACIÓN: 15 DIAS antes para cancelar sin 
penalidad. 

	
NOTAS IMPORTANTES: 

• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la reserva se 

confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
 

HOTEL	 PLAN	

BOVEDAS	DE	SANTA	CLARA	+	
	SAN	PEDRO	DE	MAJAGUA	

HAB.	DE	LUJO	BOVEDAS	 HAB.	SUITE		BOVEDAS	 HAB.	SUITE	BOVEDAS	
HAB.	SUPERIOR	EN	SAN	PEDRO	DE		

MAJAGUA	
HAB.	JR.	SUITE	EN	SAN	
PEDRO	DE		MAJAGUA	

HAB.	SUITE	EN	SAN	PEDRO	DE		
MAJAGUA	

816	 1019	 1072	



	

	

SAN ANDRES 
HOTEL SUNRISE 4*	

	
INCLUYE: 

• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Habitación según elección. 
• Cóctel de bienvenida. 
• Desayuno y cena tipo buffet. 
• Obsequio del Hotel. 
• Botella de vino espumoso en la habitación. 
• Canasta de frutas. 
• Cover una noche en el bar karoke. 
• Paseo en la Isla. 
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. (aplica recargo para vuelos nocturnos) 
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

 
 

PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

	
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
	
	

NOTAS IMPORTANTES: 
• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la reserva se 

confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
	

	
	
	
	

TIPO	DE	HABITACIÓN	 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

SUPERIOR	VISTA	AL	MAR	 Ene	18	–	Dic	25	
Excepto	S.	Santa	

684	 176	



	

	

SAN ANDRES 
HOTEL LORD PIERRE  3*	

	
INCLUYE:  

• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Habitación Jr. Suite. 
• Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. 
• Snacks de 4:00pm a 5:00pm. 
• Bar todo incluido de 11am a 11pm.  
• Decoración especial.  
• Una cena especial durante la estadía.  
• Tour por la bahía. 
• Vuelta a la Isla con entradas a museo y Cueva de Morgan. 
• Johnny Cay y Acuario con almuerzo.  
• QUINTA NOCHE GRATIS, CON ALIMENTACION SEGÚN EL PLAN.  
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. (aplica recargo para vuelos nocturnos) 
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

 
PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

HOTEL		 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

Jr.	Suite	
Mar	28	–	Jun	15	 1033	 258	
Jun	16	–	Jul	31	 1151	 288	
Ago	01	–	Dic	20	 1104	 258	

	
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
	

	
NOTAS IMPORTANTES: 

• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la reserva se 

confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
 
	
	



	

	

MEDELLIN 
    HOTEL LE PARC  4* 

	
INCLUYE:  

• TRES (3) NOCHES de Alojamiento para 2 personas. 
• Desayuno buffet. 
• Botella de vino. 
• Pétalos de Rosas. 
• Decoración con velas. 
• Tabla de quesos. 
• Lencería especial. 
• Desayuno en la habitación la primera mañana.  
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. (aplica recargo para vuelos nocturnos) 
• Full day en Medellín ( Recorrido cultural, almuerzo y compras). 
• 2,4% IVA sobre servicios de intermediación de Agencia de Viajes y Mayorista. 
• 5% ISD – Impuesto sobre salida de divisas. 
• Impuestos hoteleros. 

	
PRECIOS POR PAREJA EN US$.	

HOTEL		 VIGENCIA	 PLAN		 NOCHE	ADIC.	

Hab.	Superior	
Ene	20	–	Dic	31	
Excepto	Ferias	de	

Ciudad.	
634	 109	

	
**APLICA 6% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE** 

	
	

	
NOTAS IMPORTANTES: 

• Precio No incluye Ticket Aéreo. 
• Precios sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad  
• Precios válidos para la fecha solicitada y cantidad de pasajeros especificados. 
• Esta cotización no garantiza espacios en habitación, una vez que se procede a realizar la reserva se 

confirmará y garantizará los espacios. 
• Favor informar si procedemos con el bloqueo de espacios requeridos. 

 

 

 

 

** Para nosotros es un placer servirle ** 
	


