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Ruta: Cartagena 

Tipo de tour: Paraíso Tropical 

Programa incluye: 

 

• Boleto aéreo Quito – Cartagena – Quito. 

• Asistencia personalizada. 

• Traslados,Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado. 

• Alojamiento, Cuatro (04) nochesde alojamiento en hab. Estándar en Hotel Dorado 

Plaza 3* 

• Alimentación, Sistema All Inclusive. 

• Alimentación completa tipo buffet. 

• Snacks. 

• Bar abierto piscina. 

• Shows nocturnos. 

• Salón de juegos. 

• Cena fin de año tipo buffet. 

• Orquesta en cena de fin de año. 

• Impuestos aéreos. 

• Impuestos hoteleros. 

• IVA mayorista. 

Tarifas por pasajero: 

 

    ACOMODACIÓN 

HOTEL PAGO SENCILLA DOBLE TRIPLE CHD (5 A 11) 

DORADO PLAZA                   

TODO INCLUIDO 

EFECTIVO 1475 1089 1089 895 

T/C CORRIENTE 1593 1176 1176 967 

 

 

No incluye: 

• Gastos y Tours  no especificados en el programa 

• Traslados no especificados 

Condiciones Generales:  

• Precios en Dólares americanos por persona, sujetos a cambios y disponibilidad al 

momento de confirmar las reservas en firme 

• Las tarifas son: no endosables, no reembolsables, no permiten cambio de nombre, 

cambio de fecha, cambio de ruta. 

• Transfer In y Out en servicio regular. 
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Itinerario aéreo: 

AV8372  28DEC 6*UIOBOG   0917 1057  28DEC  E  0 320 S 

AV9788  28DEC 6*BOGCTG   1230 1402  28DEC  E  0 319 N 

AV9753  01JAN 3*CTGBOG   1844 2014  01JAN  E  0 320 N 

AV8377  01JAN 3*BOGUIO   2245 0028  02JAN  E  0 320 S 

 

COMO RESERVAR? 

• Se requiere los nombres y número de Cedula o Pasaporte de los pasajeros 

• COPIA DE CEDULAS O PASAPORTES 

• Realizar un Abono inicial 150,00usd por paxy la totalidad del tour se deberá 

cancelar 45 días antes de la fecha de viaje. 

REQUISITOS DE VIAJE 

• Pasaporte nacional. 

• Permiso notariado para salir del país para menores de edad. 

• No tener impedimento para salir del país. 

• Se requiere vacunación contra la fiebre amarilla si llega dentro de los 6 días 

posteriores a la salida o tránsito de Angola, Brasil, Congo (Rep. Dem.) Y 
Uganda. Los pasajeros deben tener un certificado de vacunación emitido al 

menos 10 días antes de la llegada. 

FORMAS DE PAGO 

• Se puede pagar en Efectivo, Cheque, Transferencia Bancaria 

• con tarjetas de crédito  VISA Y  MASTERCARD (Consultar recargos) 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE VIAJE 

• Si por cualquier motivo se da de baja la reserva, el abono inicial no será rembolsado 

• Si la reserva esta cancelada en su totalidad y se da de baja dentro de los 30 días anteriores al inicio del 

viaje, el paquete turístico estará sujeto a la siguiente penalidad:  

• De 30 a 21 días ...................   50% del valor total  

• De 20 a 10 días ...................   80% del valor total  

• De 09 a 01 días ................... 100% del valor total. 

• En caso de que los pasajeros no se presenten a tomar el tour o no puedan viajar por cualquier motivo, 

serán considerados NO SHOW y aplicará 100% de penalidad, quedando sin efecto cualquier tipo de 

reembolso. 
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