
 

 

CARTAGENA 
RECIBE EL 2020 AL SON DE LA CUMBIA 

28 DIC – 02 ENE 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Programa incluye: 

 

 Boleto aéreo Lima / Cartagena / Lima vía COPA 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
 05 noches de alojamiento 

 Sistema de alimentación de acuerdo a elegir. 
 Tarjeta de asistencia básica 

 Impuestos hoteleros e IGV aéreo. 
 Q de seguridad ($ 0.00). 
 DY ($ 15.00). 
 Tax PE ($ 30.43). 
 Tax ($ 61.50)  

Precio por persona en USD, en Habitación Doble: 

HOTELES Habitación  

Doble 

Baluarte Cartagena Hotel Boutique 

(desayunos) 

$ 875.00 

Regatta Cartagena (desayunos) $ 909.00 

Cartagena Plaza  (desayunos) $ 1,135.00 

Cartagena Plaza  (Todo Incluido) $ 1,199.00 

  

 

 

 

 

FECHA VUELO RUTA SALEN LLEGAN 

28-Dic CM 492 LIM - PTY 04:38 08:19 

28-Dic CM 686 PTY - CTG 11:16 12:23 

2-Ene CM 687 CTG - PTY 13:30 14:46 

2-Ene CM 493 PTY - LIM 15:46 19:19 



 

 

Notas Importantes 

 

PRE PAGO $ 800.00 POR PASAJERO – NO REEMBOLSABLE 

 

 Anulaciones, cancelaciones: Una vez hecho el pago total la reserva se penalizará al 100%. 
 No Show: Se penalizará el 100%. 
 Cambios de fechas: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo. 
 Incluye tarjeta de asistencia básica, consultar cobertura. 
 Servicios en regular. 
 Entrega: Los boletos y voucher serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de la 

salida. 
 Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible. 
 Itinerario y vuelos: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 
 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 

confirmados a la hora de hacer la reserva. 
 

 NOTA IMPORTANTE:  Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su 
migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL el motivo de su viaje ya que de esto dependerá 
el sello otorgado en su pasaporte. En el momento del check in el hotelero solicitara al pasajero 
su pasaporte para verificar si tienen estos sellos que ratifican el ingreso como TURISTAS y que 
son los únicos con derecho a la exención. Nuestras tarifas no incluyen el I.V.A (16%), En el caso 
que los pasajeros ingresen a Colombia con un tipo de visa o permiso diferente a lo mencionado 
anteriormente, deberán pagar directamente al hotelero el I.V.A. 
 

 Todos los precios incluyen impuestos y queues obligatorios para la emisión de los boletos 

 


