Represa de Guatapé · Medellín

Cartagena

¡Vívelo!
con la Agencia
de Viajes
Cartagena,
Santa Marta
y Medellín
Vigencia
Septiembre

1

o salidas puntuales

a diciembre 25
de 2018

Términos y condiciones:
El Pago de la reserva NO es reembolsable.
El pasajero titular debe ser mayor de 18 años.
No se permiten cambios de fecha.
Se deben cumplir las fechas de ingreso y
salida.
No es válido para temporada alta ni puentes
festivos.
El Pago no incluye tiquetes aéreos, gastos no
especíﬁcados en el programa.
Precio por persona según acomodación.
Beneﬁcios válidos únicamente una vez en la
estadía.
No inlcuye tiquetes aéreos.

Octubre - Noviembre

Camping y Glampings
para los que disfrutan
al máximo de la naturaleza

Disfruta:

Escapada romántica a nivel nacional:
Cartagena en el Hotel Caribe: sorpresa
en la habitación, flores frescas, y
botella de champagne, alojamiento
por dos noches en habitación
doble superior, desayuno servido
en la habitación, impuestos. Desde
$463.000 por persona. Vigente del
1 de septiembre a 25 de diciembre
de 2018.

Disfruta:
Opción de Camping y Glampings:
Neusa en La Villa Suiza Glamping: chalet
equipado con toallas y sábanas. Valor en
acomodación doble $175.500
Tobia: zona de camping, deportes extremos,
asistencia médica, impuestos, alimentación con
desayuno almuerzo y cena. desde $215.000

Santa Marta en Santorini Hotel &
Resort o Santorini Boutique:
alojamiento en acomodación doble por
dos noches, plan de spa para dos,
desayuno tipo buffet, impuestos. Desde
$312.000. Vigencia: 1 de septiembre al 5 de
octubre, del 16 de octubre al 26 de diciembre de
2018, del 8 de enero al 14 de abril de 2019, del 21
al 30 de abril de 2019.

Desierto de la Tatacoa: camping, recorrido por el
desierto, cabalgata e ingreso al Observatorio Astronómico,
camping y colchoneta, asistencia, impuestos, un desayuno, 2
almuerzos y una cena. Desde $334.000. Próximo viaje grupal
del 13 al 14 de octubre. Opera únicamente los ﬁnes de semana
y festivos.

Medellín: visita por la represa de Guatapé y
piedra del Peñol sin ascenso, recorrido
panorámico por Medellín en metro y metro cable,
cerro de Nutibara, Pueblito Paisa, parque de los
Pies Decalzos, alojamiento por 3 noches en el
Hotel Lukas, asistencia, impuestos, desayunos y
cenas tipo Menú. Desde $650.000 salida ﬁja
octubre 12 de 2018.

El Pago de la reserva NO es reembolsable.
El pasajero titular debe ser mayor de 18 años.
Los planes están sujetos a cambios en condiciones climatologicas y de orden
público, entre otros que pueden comprometer la operación logistica, en cualquier
caso se notiﬁcará con el ﬁn de prestar el mejor servicio.
Reserva mínima con 5 días de anticipación, cancelaciones con 5 días de
anticipación, en caso contrario incluida la no presentación del servicio se
penalizará con el 100%
No incluye: tiquetes, traslados, internet.

Asesoría comercial

Asesoría comercial

RNTS 4842 y RNTS 7384.

RNTS 4842 y RNTS 7384.

30
Vigencia

de noviembre
de 2018

Turismo

Términos y condiciones:

Agencia de Viajes Compensar en las sedes:
Avda. 68 No. 49A - 47 y Calle 94 No. 23 - 43 O en el teléfono 382 1853

COMPENSAR

Una oferta para todos los gustos,
edades y presupuestos.

Agencia de Viajes Compensar en las sedes:
Avda. 68 No. 49A - 47 y Calle 94 No. 23 - 43 O en el teléfono 382 1853

Santa Marta

Bienestar integral:
Represa del Neusa · Cundinamarca

• Crédito • Recreación • Deportes

Lagosol,
quédate asombrado
con su belleza.

Lagomar,
único como los
momentos en familia.

Disfruta:

Disfruta:

50% de descuento para niños (de 2 a
11 años) que estén incluidos en la
reserva:
Alojamiento por número de noches
adquiridas.
Alimentación completa tipo menú.
Gorro de baño.
Zona de hidromasajes, espejo de agua
con sillas asoleadoras, chorros de agua
para niños, jacuzzi, lago privado con
bicicletas acuáticas, canchas múltiples,
salón de juegos, recreación dirigida.
Impuestos y seguro hotelero.
Recreación dirigida.
Vigencia hasta
Acomodación triple, valor por adulto
en categoría A desde $ 68.250 y valor
en acomodación triple por niño en
categoría A $21.050

Una tarjeta de Divertimento (zona de juegos
interactivos) con una carga de $23.000 para
reservas realizadas de domingo a jueves y en
las que esté como huésped al menos un niño de
2 a 11 años - aplica por reserva no por niño.
Alojamiento por número de noches adquiridas.
Alimentación completa tipo buffet.
Estación permanente de refrigerios y helados de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bebidas suaves ilimitadas (jugos, gaseosas y
limonadas).
Impuestos y seguro hotelero.
Recreación dirigida.
Acomodación doble, valor por persona
en categoría A desde $ 156.200
Asesoría comercial

de octubre
de 2018

Central telefónica 3 07 70 01
Chat
Puntos de Atención Integral de las sedes: Avda. 68 Calle 94 - Suba Calle 139 - Calle 42 - Kennedy - Avda.
Primero de Mayo.

Términos y condiciones:

RNTS 4360

Conozca
el estado de la vía

Bogotá - Girardot
Marque # 767 Ruta 227
en Twitter @#767

El exceso de alcohol es perjudicial
para la salud.
Prohibido el expendio de bebidas
embiagrantes a menores de edad.
La explotación y el abuso sexual
de menores de edad es
sancionada con pena privativa de
la libertad de conformidad con lo
previsto en la Ley 679 de 2001

NTC 5133 (2006)
Icontec Internacional
Certificado CSAC 01 - 5133
CER166446

Utilización de marca ® autorizada
por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
NTS TS 002:2014
Requisitos de sostenibilidad
Servicios de alojamiento y
hospedaje
CT - CER166449

Value the cultural heritage wherever you go. That way you will show
respect for a region’s identity and that of its community.
Intenta adaptarte a las normas y costumbres locales, sin imponer tus
hábitos y estilos de vida.
Try to adjust to local rules and customs and do not try to impose your own
habits and lifestyle.
Evita fumar en la playa, una sola colilla de cigarrillo en el mar puede
contaminar más de tres litros de agua.
Refrain from smoking on the beach. A single cigarette butt may
contaminate more than three liters of water.

Estelar Paipa Hotel & Centro
de Convenciones · Paipa

30
de octubre
de 2018

Evita perturbar los cangrejos de la playa y no tapes los agujeros que han
diseñado par vivir; esto aporta a la limpieza del lugar en su contexto en el
ecosistema.
Do not disturb crabs on the beach and do not plug the holes where they
live. This way, you will contribute to keep the place clean within its own
ecosystem.

30
Vigencia hasta

Válido para reservas realizadas desde el
1 de septiembre hasta el 29 de octubre de 2018,
para disfrutar del 1 al 31 de octubre únicamente
entre semana.
No aplica para semana de receso
(Del 5 al 15 de octubre de 2018)
La tarjeta de Divertimento con la respectiva carga,
se entregará en el momento en el que el huésped
llegué a Lagomar.
Tarifas por persona de acuerdo con la categoría de aﬁliación
de cada uno de los integrantes.

Si estás en un bosque usa los senderos
demarcados y no pises los sembrados,
recuperar la flora demanda mucho más
tiempo del que te imaginas.

de octubre
de 2018

Términos y condiciones:

Central telefónica 3 07 70 01
Chat
Puntos de Atención Integral
de las sedes: Avda. 68 Calle 94 - Suba Calle 139 Calle 42 - Kennedy - Avda.
Primero de Mayo.

Valora el patrimonio cultural de las regiones que visitas, así estás
respetando la identidad de una región y la de su comunidad.

Plan noche romántica
Alojamiento para 2 personas.
½ Botella de vino de 375 ml.
Desayuno para 2 personas, tipo
buffet en el restaurante del hotel
o servido a la habitación.
Decoración especial y fresas
achocolatadas en la habitación.

RNTS 1683

Asesoría comercial

Vive y conoce
los tips para viajeros
Live and know the tips for travelers

Disfruta:

Vigencia

30

Válido para reservas realizadas desde el 1 de septiembre
hasta el 29 de octubre de 2018 y disfrutar del 1 al 31 de
octubre únicamente entre semana. No aplica para semana de
receso (Del 5 al 15 de octubre de 2018).
El descuento del 50% aplica para niños entre los 2 y 11 años
dependiendo su categoría de aﬁliación.
Para personas de 12 años en adelante, se cobrará la tarifa de
temporada baja entre semana sin ningún descuento.
Se permite cambio de acompañantes antes de realizar el
check in, se mantiene tarifa especial para los niños de 0 a 11
años que integren la reserva de acuerdo con su categoría de
aﬁliación.
Tarifas por persona de acuerdo con la categoría de aﬁliación
de cada uno de los integrantes de la reserva.

Hoteles Estelar,
una alianza para
que vivas nuevas
experiencias.

Hotel Estelar Grand Playa Manzanillo By
Occidental Hotels & Resorts · Cartagena

If you are in the woods, use the trails
and do not trample the plants; flora
takes more time to recover than you
imagine.

Asesoría comercial

Central de reservas de Hoteles Estelar:
608 80 80 - 593 19 00 Marcando #680
No incluye: Impuestos, traslados, seguro hotelero,
servicios o consumos no relacionados en el plan
Aplican términos y condiciones
RNTS ?
Hotel Estelar Parque de la 93 · Bogotá

