Vacaciones

¡Vívelo!

AGENCIA DE
VIAJES COMPENSAR

Octubre, noviembre, diciembre de 2017

Bienestar integral:
• Crédito • Recreación • Deportes

Nacional
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¡Vivamos nuestro país!
Colombia: nuestro orgullo, nuestra tierra, ¡Vívela sin límite!

San Andrés

Incluye:
Tiquetes aéreos Bogotá - San Andrés - Bogotá
vía Wingo e impuestos tasas o contribuciones
que los graven.
Alojamiento 4 noches en acomodación triple o
cuádruple en habitación estándar.
Alimentación: desayuno y cena tipo buffet.
Visita a Johnny Cay y Acuario (Hans Cay) (sin almuerzo).
Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés).
Recorrido por la bahía.
Traslados aeropuerto de San Andrés - hotel - aeropuerto
de San Andrés, servicio compartido en taxis.
Tarjeta de asistencia médica.

Desde
$1.229.000
Precio por persona
en acomodación
triple
o cuádruple en
habitación Brisa
del Mar con plan
desayuno buffet

Salidas puntuales - Fin de año
Diciembre 29 de 2017 a enero 2 de 2018
Diciembre 31 de 2017 a enero 4 de 2018
No incluye:
Tarjeta de entrada a San Andrés ($104.692 por
persona, pago directo en el aeropuerto). No aplica
para menores de 7 años.
Entradas a: Cueva de Morgan, la Piscinita,
Casa Museo, West View (deben ser cancelados
directamente en cada sitio).
Seguro hotelero únicamente en el hotel Brisas del
Mar, opcional por persona de $6.500
Traslado al muelle.
Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.

Alimentación no estipulada.
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00 a 07:00 horas (horarios sujetos a cambio sin
previo aviso).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 y de salida después de las 12:00
(horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
RNTS 4842 y RNTS 7384
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Nacional

Cartagena

FIN DE AÑO Y REYES
Incluye:
Alojamiento 2 noches en acomodación triple o
cuádruple en habitación estándar.
Alimentación: desayuno y cena menú del día, servido
a la mesa.
Impuestos hoteleros.
Visita a Barú - viaje terrestre con almuerzo en servicio
compartido.
Traslados aeropuerto de Cartagena - hotel - aeropuerto
de Cartagena, servicio compartido.
Tarjeta de asistencia médica.
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RNTS 4842 y RNTS 7384

Desde
$428.000

Salida: Enero 10 de 2018

Precio por persona
en acomodación
triple
en habitación
estándar en el hotel
Astra Suite
Plan desayuno
y cena del día

No incluye:
Tiquetes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven.
Alimentación y traslados no estipulados.
Impuesto de ingreso a Barú de $7.500 por persona (pago direcamente en destino).
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de
reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después
de las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Actividades y/o visitas en el destino no estipuladas.
Servicios adicionales en el hotel.
Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería,
extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
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Nacional
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No incluye:

Santa Marta

Incluye:
Tiquetes aéreos Bogotá - Santa Marta - Bogotá vía Avianca
e impuestos, tasas o contribuciones que los graven.
Alojamiento 4 noches en acomodación triple habitación
estándar.
Alimentación: desayuno tipo buffet y cena menú del día.
Impuestos hoteleros.
Traslados aeropuerto de Santa Marta - hotel - aeropuerto
de Santa Marta en servicio compartido.
Tarjeta de asistencia médica.
Salida: Diciembre 30 de 2017 a Enero 3 de 2018

en habitación estandar en
el hotel Sanha Plus - Plan
desayuno y cena del día.
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Desde
$1.334.000
Precio por persona
en acomodación
triple

Alimentación no estipulada.
Traslados no estipulados.
Seguro hotelero opcional de $5.000 por persona por
noche.
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00 a 07:00 horas (horarios sujetos a cambio sin
previo aviso).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas
(horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Actividades y/o visitas en el destino.
Servicios adicionales en el hotel.
Gastos por cancelación de vuelos.
Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas,
entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.

RNTS 4842 y RNTS 7384

Internacional
Salida: Noviembre 6 a diciembre 15
Enero 7 a marzo 31 de 2018

No incluye:
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Tiquetes aéreos e impuestos tasas o contribuciones
que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria,
impuestos de combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y salida de los países de
origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio).
Trámite de visas. (Consulte con su asesor los
requisitos de documentación y medidas de salud
preventiva para el destino).

Vigencia: Marzo 31 de 2018

Conozcamos
nuevas culturas,
nuevo destinos.
Viajes internacionales, ¡Vivelos al máximo!

Perú,
Lima y
Cusco
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Incluye:
Alojamiento 2 noches en Lima y 2 noches en Cusco en los hoteles
seleccionados o similar categoría.
Desayuno diario en los hoteles.
Cortesía: 1 cena en Cusco en restaurante local, (sin bebidas).
Visita de la ciudad de Cusco y ruinas aledañas.
Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition o Inca Rail (Ejecutivo).
Almuerzo incluido (sin bebidas)
Entradas a los sitios turísticos indicados en el itinerario una sola vez.
Excursiones mencionadas en el itinerario en servicio compartido
con guía bilingüe (Español/Inglés).
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado.
Servicios en compartido.
Tarjeta de asistencia médica por 5 días.

RNTS 4842 y RNTS 7384

Desde
USD 595
Precio por persona
en acomodación
triple

Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Horarios sujetos a
cambio sin previo aviso).
Propinas.
Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.

Internacional

Europa

Reserva hasta
noviembre 7 de 2017
Incluye:
Tiquetes Bogotá - Madrid - Bogotá vía Avianca en clase económica.
Impuestos y sobrecargos del tiquete.
Alojamiento 3 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 3 noches en París, 1 noche en
Heidelberg, 1 noche en Múnich, 1 noche en Venecia (zona de Mestre o Marghera),
1 noche en Florencia, 3 noches en Roma, 1 noche en Niza, 3 noches en Barcelona y
1 noche en Madrid en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno buffet diario.
Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
Guía acompañante.
Seguro turístico.
Bolso de viaje
Tasas municipales en Francia, Italia y Barcelona.
Servicio Travelhelp 24 horas de atención telefónica al viajero: solución de imprevistos
estés donde estés.
Traslados aeropuerto - hotel Madrid - aeropuerto en compartido.
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RNTS 4842 y RNTS 7384

Desde
USD 2.495
por persona
en acomodación
triple

Salida: Diciembre 16 de 2017 a Enero 4 de 2018

No incluye:
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Trámite de visas. (Consulte con su asesor los
requisitos de documentación y medidas de salud
preventiva para el destino).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).

Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Horarios sujetos a
cambio sin previo aviso).
Propinas.
Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
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Internacional

13

Reyes en Cancún

Incluye:
Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá vía Avianca en
clase económica (vuelo directo).
Traslado Aeropuerto - Hotel - aeropuerto en servicio
regular.
Alojamiento 5 noches en Cancún en el hotel Oasis Palm.
Plan alimentación todo incluido en el hotel.
Tarjeta de asistencia mádica por 7 días.
Salida: Enero 3 al 8 de 2018

Desde
USD 1.243
en habitación estándar
en Oasis hotel

por persona en
acomodación triple

No incluye:
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Trámite de visas. (Consulte con su asesor los
requisitos de documentación y medidas de salud
preventiva para el destino).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Horarios sujetos a
cambio sin previo aviso).
Propinas.
Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.

RNTS 4842 y RNTS 7384

Explora
tu espíritu
aventurero.

Viajes de aventura,
¡Vívelos al extremo!

Desde
$1.139.000
Precio por persona
en acomodación
triple

Plan desayuno
americano en Hotel
Hipona Plaza

San Agustín,
arquelogía,
cultura y
enigma

Incluye:
Tiquetes aéreos Bogotá - Pitalito - Bogotá en clase (M) vía
Satena e impuestos tasas o contribuciones que los graven.
(Aplican suplementos en otras clases aéreas).
Alojamiento 2 noches en acomodación triple en habitación
estándar.
Desayuno americano servido a la mesa.
Visita al Museo Precolombino Villa Real.
Visita al Parque Arqueológico de San Agustín.
Pasaporte de entrada a los parques.
Guía en el recorrido.
Traslado aeropuerto de Pitalito - hotel - aeropuerto de
Pitalito en servicio privado.
Traslado al anillo turístico en transporte privado visitando:
Estrecho del Magdalena, Museo de Obando, Parque
Arqueológico, Alto de los Idolos, Alto de las Piedras , Salto
de Bordoness y Salto de Mortiño.
Tarjeta asistencia médica.
IMPORTANTE: Las visitas del programa estarán sujetas a
confirmación al momento de reservar por parte de parques.

Salida: Octubre 20 a diciembre 20 de 2017
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RNTS 4842 y RNTS 7384

Sierra Nevada de Santa Marta,
Ciudad perdida

Incluye:
Traslado terrestre desde Santa Marta - Región de Mamey - Santa
Marta en chiva o en campero 4x4.
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena.
Alojamiento una (1) noche en hamacas con mosquitero y cobijas.
Tres (3) noches en camarotes, habitaciones compartidas.
Agua purificada.
Entrada al Parque Ciudad Perdida.
Guía especializado.
Tarjeta de asistencia médica.
Impuestos.
Caminatas diarias de apróximandamente 3, 6 o 7 horas de acuerdo
al itinerario.
Salida: Diciembre 15 de 2017

alojamiento
en hamacas y
camarotes de la
Sierra Nevada

Desde
$930.000
Precio por persona

Algo diferente

Vive y conoce

los tips para viajeros

Live and know the tips for travelers
Valora el patrimonio cultural de las regiones que
visitas, así estás respetando la identidad de una
región y la de su comunidad.
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.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:

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.

El Pago de la reserva NO es reembolsable.
El pasajero titular debe ser mayor de 18 años.
No permite cambio de fecha.
Las fechas de ingreso y salida se deben cumplir.
Gastos no específicados en el programa.
Precio por persona según acomodación.		
				

Refrain from smoking on the beach. A single cigarette
butt may contaminate more than three liters of water.
						
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.

FORMA DE PAGO:
Efectivo, tarjeta débito o crédito y/o consignación Plan Sepáralo con el 30%.			

ASESORÍA COMERCIAL:
Visítanos en la Agencia de Viajes Compensar,
ubicada en la sede Av. 68 y Calle 94 o escríbenos al
correo electrónico agenciadeviajes@compensar.com
					

NO INCLUYE:
Alimentación no descrita, gastos no específicos en
el plan.
RNTS 4842 y RNTS 7384

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

