SEMANA DE RECESO 2019 CARTAGENA
Ritmo, historia y tradición
SALIDA CONFIRMADA: 11 octubre al 14 otubre 2019; 3 noches - 4 días
Precios desde: $365.000
‘La heroica’, como es conocida Cartagena, suma a los encantos de su arquitectura colonial,
republicana y moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y
paisajes exuberantes. Las playas de Cartagena te invitan a disfrutar durante horas de
diversión y descanso con su refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe.
ITINERARIO DE VIAJE
Día 1. (Octubre 11): BOGOTÁ - CARTAGENA
Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino Cartagena.
Alojamiento.
Día 2. (Octubre 12): CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Te recomendamos disfrutar del día caminando por la ciudad amurallada, uno de
los lugares más emblemáticos de Cartagena debido a su importancia histórica, tanto que en 1984 fue
declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Disfruta del clima de esta ciudad y
deléitate con la arquitectura colonial que decora las calles, tómate fotos y déjate llevar por la magia que
inspira la ciudad. Aprovecha tu visita para conocer el Castillo de San Felipe, considerado como una de
la siete maravillas de Colombia. Prepárate para adentrarte en pasadizos centenarios cargados de
historia y descubrir un lugar construido en 1536, que sirvió como resguardo para los militares durante la
época colonial española. Allí podrás contar con el apoyo de guías expertos que te contaran fantásticas
historias. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 3. (Octubre 13): CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Aprovecha el día para conocer una de las islas más bonitas de la zona caribe
colombiana: Barú. Está ubicada a 45 minutos de Cartagena, en este lugar podrás practicar varias
actividades acuáticas. ($170.000 por persona, no incluidos en el precio). Algunos de los deportes son:
buceo o windsurf (No incluidos) que te conectarán con el mar y te divertirán por horas. Si por el contrario
quieres descansar, tómate un tiempo para disfrutar la playa bajo el sol y probar deliciosos platos hechos
con la comida típica de la ciudad. Regresa al hotel y descansa. Alojamiento.
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Día 4. (Octubre 14): CARTAGENA - BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Disfruta del hotel y/o la playa antes de tu hora de regreso a casa. No olvides salir
con tiempo hacia el aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE:
●
●
●

Alojamiento 3 Noches en Cartagena
Alimentación según el plan elegido
IVA de alojamiento

Descripción de los planes de alimentación:
PC O PCDA: Desayuno buffet
PAM: Desayunos y almuerzos o cenas.
FULL: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas ilimitadas, snacks entre comidas.
PAE: Desayunos, almuerzos, cenas y bar abierto en horarios establecidos por cada hotel.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
●
●
●
●

Tiquete aéreos Bogotá Cartagena Bogotá vía Wingo o Viva Air $375.000 (Precio orientativo,
consulta con tu asesor la mejor opción)
Impuestos y cargos del tiquete. $150.000 (Precio aprox, sujeto a cambios)
Seguro Hotelero $7.000 por noche por persona, valor aproximado pago en el hotel.
Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

HOTEL CARTAGENA PREMIUM - PA
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

365.000

385.000

635.000

255.000

HOTEL REGATTA - PC
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

375.000

410.000

825.000

70.000
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HOTEL CORALES DE INDIAS - PC
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

445.000

480.000

960.000

140.000

HOTEL CAPILLA DEL MAR - PCDA
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

495.000

620.000

1.220.000

95.000

HOTEL CAPILLA DEL MAR - PAM
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

670.000

795.000

1.340.000

230.000

HOTEL CAPILLA DEL MAR - FULL
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

910.000

1.010.000

1.555.000

520.000

HOTEL ALMIRANTE - PCDA
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

505.000

620.000

1.240.000

135.000

HOTEL CARIBE FARANDA - PAM
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

720.000

805.000

1.400.000

150.000
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HOTEL LAS AMÉRICAS - PAM
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

Casa de Playa
Torre del Mar

910.000
1.010.000

1.060.000

1.705.000

285.000

1.205.000

1.965.000

285.000

HOTEL DORADO PLAZA - FULL
★★★

PRECIO POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

11 Octubre - 14 Octubre 2019

815.000

815.000

1.625.000

470.000

EXCURSIONES OPCIONALES:
VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

EXCURSIÓN

DESCRIPCIÓN

Traslado

AEROPUERTO - HOTEL- AEROPUERTO
en servicio compartido
Recorrido por los barrios de Bocagrande, Muelle de
Bodeguita, Centro de convenciones, San Sebastián de
Pastelillo de Pastelillo, Torre del Reloj, Castillo de San
Felipe, Museo San Rafael Núñez, Boquetillo Ciudad
Amurallada, San Francisco, Centro Comercial Plaza
Bocagrande, Avenida San Martín, Casino Rio, Iglesia de
Castillo Grande.
*Incluye: Transporte,guías bilingüe profesional de turismo y
entrada
al
Museo
de
la
Esmeralda.

City tour
(Bus turístico de 2
pisos)

City Tour +
Castillo de San
Felipe
(Bus turístico de 2
pisos)

Isla del rosario
y
Playa blanca

Disfrute de un recorrido por el Fuerte Militar San
Felipe de Barajas, patrimonio histórico y cultural
de la ciudad de Cartagena de Indias, donde podrá
caminar sus túneles y conocer todos sus secretos.
El tour cuenta con un sistema de audioguía para
escuchar y disfrutar toda su historia.
Paseo al archipiélago del Rosario, avistamiento de aguas
cristalinas y mar de mil colores, llegada a la Isla de San
Martín de Pajarales donde podemos observar la majestuosa

PRECIO POR
PERSONA
(Opera con mínimo 2
pasajeros)
ADULTO
NIÑO
$ 60.000

$45.000

$35.000

$79.000

$67.000

$184.000

$168.000
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Barú

Chiva Rumbera

Tour Salinas de
Galerazamba y
Mar Rosa

variedad de fauna Marina, y el espectacular Show de los
delfines, después de 45 minutos regresamos a playa blanca
Barú
para
tomar
el
Almuerzo
típico.
A las 3:30 salimos de regreso a Cartagena.
*Incluye:Transporte de recogida en el hotel al muelle,
Transporte en lancha hacia la isla, almuerzo.
*No incluye: Impuestos ni entrada al acuario.
Partida desde el sector turístico de Bocagrande a bordo de
una Chiva típica colorida. Durante el tour podrá recrearse
con un grupo Vallenato en vivo, Animador, Bar abierto con
licor Nacional. Iniciamos el recorrido en el Parque Flanagan
y área moderna del barrio de Boca grande saliendo por la
carrera 1 hasta llegar al corralito de piedra, Centro Antiguo
de la ciudad, para dirigirnos a la Isla de Manga, Barrio Pie
de la Popa, fuerte del castillo de San Felipe de Barajas, En
este sitio desembarcamos el personal por espacio de 45
minutos para disfrutar de los fritos típicos de Caribeños, e
integración con el grupo musical y posteriormente visitamos
a una discoteca de la ciudad antigua por espacio de 1 hora
donde
tiene
el
caber
incluido.
El consumo dentro de la Disco es personal.
Salida 8:00 pm. Y regreso 11.30 Pm Todos los días.
*Incluye:Transporte de recogida en el hotel al mar, visita al
volcán del Totumo, Guía Turístico, almuerzo típico, entrada
al museo, Visita a los Cristales de sal, Visita al parque India
Catalina.

$45.000

$38.000

$188.000

NOTAS IMPORTANTES:
●

●
●

El precio del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del
combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el
momento de expedir el tiquete
El precio total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombianos
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 900.000 por persona en pesos colombianos
en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas las
condiciones que informamos a continuación:

FORMAS DE PAGO:
●
●

El tiquete aéreo se debe pagar en pesos colombianos el mismo día de la elaboración de la
reserva.
El precio de la porción terrestre se debe reservar con el 60% y el saldo según la fecha de viaje,
debe pagarse en pesos colombianos.
CEDHITOURS SAS
Carrera 67 No. 100-20/ Of. 305
Edificio Coasmedas
TEL 3563911-3564020
Asesorvisas@cedhitours.com
www.cedhitours.com
Bogotá - Colombia

PENALIDADES:
Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de $ 170.000 por
pasajero, este valor aplica hasta 90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y
comunicación.
A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona:
·
·
·
·
·
·
·

89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 35% por cancelación.
59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del 60% por cancelación.
29 a 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 85% por cancelación.
Menos de 14 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
Se toma como referencia la fecha de viaje.
Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación de
las aerolíneas estipuladas en la regla tarifaria.

DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●
●

Extranjeros: Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje
Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de
identidad y/o registro civil vigente.
Los menores de edad que ingresen a los hoteles sin la compañía de sus padres, deberán
presentar autorización de los padres para el ingreso en compañía de terceros, este documento
debe presentarse en original con reconocimiento de firma y huellas ante notaria.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
CEDHITOURS S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 5152 se acoge en su totalidad a la Cláusula
de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular No. 001 del 25 de
Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se adhiere al contrato y
condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito.
CEDHITOURS S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda reclamación
posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda
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responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente
comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes se
reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos,
hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por el
retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá expresamente
a la legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el operador
y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos sufran durante el
viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole en el
que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se encuentre. No hay
reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.
En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de CEDHITOURS, deberá dar
aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio de la excursión, caso
en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
CAMBIOS: Después de confirmada la reserva siempre y cuando sea procedente, se efectuará un cambio
sin costo adicional. Cada cambio posterior tendrá un cargo de U$D 50 por gastos de comunicación y en
tiquete aéreo los cargos que indique la aerolínea.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las porciones aéreas están sujetos a cambio de acuerdo a
las regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo
aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de
2009 y las reglas de moral y ética, CEDHITOURS adopta un código de conducta para la prevención y
protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad.
CEDHITOURS informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que
el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna
(Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley 1185 de 2008 protegen el
patrimonio cultural de la nación.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: mayo de 2019
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