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CARTAGENA – LATAM 

 17 ABRIL – 21 ABRIL 
 
 

Programa Incluye: 

 

 Boleto aéreo 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular. 

 04 noches de Alojamiento. 

 Sistema de alimentación según elección.  

 Tarjeta de Asistencia de cortesia. 

 Impuestos de Boleto 

 
Precios por persona en USD:  
 

HOTEL SGL DBL TPL CHD 2CHD 

CARTAGENA PLAZA 4*  - Desayuno 
www.hoteldoradoplaza.co 

989 
799 795 669 669 

CARTAGENA PLAZA 4*  - Plan Full 
www.hoteldoradoplaza.co 

1,189 
899 895 759 759 

ALMIRANTE CARTAGENA 4* – Desayuno 
www.hotelalmirantecartagena.com.co 

1,189 899 849 669 669 

CAPILLA DEL MAR 4*  - Desayuno 
www.capilladelmar.com 

1,229 
919 869 659 659 

CAPILLA DEL MAR 4*  - Plan Full 
www.capilladelmar.com 

1,399 
1,169 1,109 869 869 

LAS AMERICAS CASA DE PLAYA 4*-Desayuno 
http://www.hotellasamericas.com.co       

1,719 1,189 1,059 679 679 

LAS AMERICAS CASA DE PLAYA 4*-Plan Full 
http://www.hotellasamericas.com.co       

2,125 1,389 1,279 899 899 
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• El hotel LAS AMERICAS no vende acomodaciones triples, la persona adicional se le coloca una 
cama extra de medidas de 1.00 x 2.00 Metros 

 

 
Vuelos: 

 

AEROLINEA  FECHA  RUTA  SALE  LLEGA  

LA 2448 17-APR LIMA CARTAGENA 13:15 17:05 

LA 2449 21-APR CARTAGENA LIMA  18:24 22:10 

 
Cartagena Plaza: Plan con Desayuno: 
 

 Alojamiento en habitación superior con balcón 

 Desayuno Buffet 

 WI FI gratis en todas las áreas del hotel 

 Se consideran niño de 5 a 11 años, compartiendo la misma habitación con dos adultos. 

 El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m. 

 Early check in, sujeto a Disponibilidad: Desde las 8:00 am USD$20 por habitación, solo 

alojamiento. 

 Acomodación: 2 adultos + 1 niño / 2 adultos + 2 niños (en camas existentes) 

 

Cartagena Plaza: Plan Full: 
 

 Incluye alojamiento, desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks, bar abierto piscina, 

bar, A&B y recreación. 

 WI FI gratis en todas las áreas del hotel 

 Se consideran niño de 5 a 11 años, compartiendo la misma habitación con dos adultos. 

 El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m. 

 Early check in, sujeto a Disponibilidad: Desde las 8:00 am USD$20 por habitación, solo 

alojamiento. 

 Acomodación: 2 adultos + 1 niño / 2 adultos + 2 niños (en camas existentes) 
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Condiciones generales: 

 Precios por persona, expresado en dólares. 

 ASIENTOS: Se asignaran después de la emisión del grupo, y quedara sujeto a la 

disponibilidad de la aerolínea. Para temporada alta los pasajeros deben presentarse 

4 horas antes al aeropuerto. 

 SOLICITUDES ESPECIALES: Estas deben ser solicitadas mínimo 72hrs antes de 

la fecha de vuelo, sin contar sábado ni domingos. 

 Impuestos: Queue $ 63.72+ TAX $ 59.19+ HW $ 30.75 + Dy $ 15.00 

 Bloqueo Aéreo 

 Reserva bajo pre-compra de $600. No reembolsables. Pago total hasta el 28 de 

febrero’19. 

 Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días antes del viaje se penalizará el 

100%. No Show 100 % de penalidad. 

 Los precios incluyen queues e impuestos obligatorios para la emisión, vigentes al 

10 de diciembre del 2018, cualquier cambio o variación el precio final también se 

re cotizará. 

 Hoteles sujetos a disponibilidad. 

 Emisión y entrega de tkt y vouchers 48 horas antes de la salida. 

 Tarifas, queues, impuestos aéreos y regulaciones, sujetas a variación de la 

propia Línea Aérea y hoteles sin previo aviso y hasta el momento de la 

emisión de los boletos. Por tanto los precios deben ser reconfirmados 

antes del pago de los mismos. 
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