
 

 

CARTAGENA 
VISIÓN GENERAL DEL VIAJE 

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 

Validez hasta Abril del 2020 Por persona compartiendo 

Hotel Belmond Hotel das Cataratas US$ 2499.00 

Hotel Iguazú Grand Casino US$ 1995.00 

 

Fecha Destino Hotel Detalles 

Día 01 Iguazú Según elección Desayunos diarios incluidos 

Día 02 Iguazú Según elección Desayunos diarios incluidos 

Día 03 Iguazú Según elección Desayunos diarios incluidos 

Día 04 Iguazú Según elección Desayunos diarios incluidos 

Día 05 Iguazú Según elección Desayunos diarios incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Detalles y servicios ya incluidos: 

● 04 Noches de alojamiento en los hoteles en una habitación. 

● Asistencia VIP en aeropuerto de Iguazú.  

● Chofer exclusivo con aire acondicionado según el itinerario anterior. Wi-Fi / Snacks / Coca 

dietética / Almendras, etc. en el automóvil. 

● Cataratas Brasil (con entradas). 

● Cataratas Argentina (con entradas). 

● Parque de las Aves (con entradas). 

● Hito de las Fronteras (sin entradas). 

● Paseo en lancha (Macuco Safari) 

● Sobrevuelo en helicóptero (10 minutos) sobre las cataratas de Brasil. 

● 01 almuerzo en Churrasqueria Iguazú (sin bebidas); 

● Dutty Free lado Argentino; 

● Represa de Itaipú circuito especial (con entradas); 

● Guia bilíngue; 

● Almuerzo en Porto Canoas (sin bebidas) mismo dia de Cataratas brasileña; 

● Almuerzo en El Fortin (sin bebidas) mismo dia de Cataratas argentina; 

● City tour en Foz (con entrada en el Marco de las Américas). 

● Todos los impuestos gubernamentales de momento. 

● Seguro de viaje. 

 

No incluye: 

● Cualquier  costo de vuelos internacionales e impuestos de aeropuertos. 

● Cualquier cambio en la estructura de los impuestos como resultado de caminatas y 

tarifas publicadas.  

● Elementos de naturaleza personal, como propinas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.  

● Cualquier costo por tomar video o fotos con cámara fija en monumentos y otros lugares 

de interés. 

● Cualquier otro elemento no mencionado como incluido y comida excepto desayuno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLÍTICA DE PAGO Y CANCELACIÓN 

Reserva realizada dentro de los 45 días de la 
llegada. 

100% pago en el momento de la reserva (dentro de 
las 72 horas) no reembolsable. 

Reserva realizada más de 45 días antes de la 
llegada. 

25% pago en el momento de la reserva (dentro de 
los 7 días) y saldo del 75%, 60 a 100 días antes de 
la llegada. 

Cancelación 60 días o más antes de la llegada. Sin cargo por cancelación / retención, a excepción 
de la tarifa de cancelación de boletos aéreos / 
boletos de tren o depósitos realizados en unidades 
de parques nacionales. 

Cancelación dentro de los 45 días de la llegada. Retención del depósito completo cobrado como 
cargo de cancelación.  

 

1.  25% El anticipo no reembolsable se enviará en un plazo de 3 días tras recibir la 

confirmación de los hoteles reservados. 

 

2.  75% del pago del saldo a ser remitido 60 días antes de la llegada a la India, excepto por 

los períodos de Pushkar / Navidad y Año Nuevo y febrero, donde se requiere un anticipo 

del 75% 100 días antes de la llegada a la India. 

 

Domiruth se reserva el derecho de cancelar todos los servicios reservados si el pago completo 

no se recibe 60 días antes de la fecha de llegada. 

 

En caso de ser una reserva de último minuto, Domiruth permitirá 3 días a partir de la 

confirmación hasta que el pago (100%) llegue a nosotros antes de que Domiruth cancele los 

servicios reservados. El monto es NO REEMBOLSABLE. 

 

    • Todos los pagos recibidos a través de la tarjeta de crédito atraerán un cargo adicional de 

transacción del 4.50 % sobre el monto total de la factura que se paga. 

    • Todos los pagos recibidos a través de Pago Efectivo no considerarán monto de cargo 

adicional. 


