ISLA MARGARITA
5 días

Tarifa desde

325USD

En acomodación doble

Tiquete aéreo desde

290USD
Al cambio TRM

Salidas: Diarias.
Isla Margarita
DÍA 01. MEDELLÍN – ISLA MARGARITA
Salida en vuelo internacional hacia Isla Margarita.
Asistencia y traslado al hotel todo incluido. Alojamiento.
DÍA 02. ISLA MARGARITA – OPCIONAL “JEEP SAFARI”
Desayuno. Este día opcionalmente se podrá realizar un espectacular safari donde tendremos la oportunidad de ver
asombrosos paisajes. Tomaremos el almuerzo en un lugar
con vista al mar, nos dirigimos luego a la playa punta arenas, muy paradisiaca y terminamos dándole la vuelta a la
península. Alojamiento.
DÍA 03. ISLA MARGARITA – OPCIONAL “NADO CON DELFINES”
Desayuno. Podremos tomar la excursión opcional del nado
con delfines y poder vivir esta maravillosa experiencia. Tarde
libre para seguir disfrutando de la playa. Alojamiento.
DÍA 04. ISLA MARGARITA – OPCIONAL “TOUR DE COMPRAS”
Desayuno. Podremos realizar opcionalmente un tour de
compras donde encontraremos mercados artesanales con
suvenires y “las perlas más bellas del caribe”. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05. ISLA MARGARITA – MEDELLÍN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento.
• Todo incluido en el hotel (desayunos, almuerzos, snack, cenas).
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Tarjeta de asistencia médica Assist Card (para personas
mayores de 65 años aplica un suplemento de 4 USD diarios).
NO INCLUYE
• Tiquete aéreo Medellín – Valencia // Valencia – Isla
Margarita // Isla Margarita – Valencia // Valencia – Medellín.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Tours opcionales.
• Jeep Safari con almuerzo.

• Nado con defines.
• Tour de compras en Isla Margarita.
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)

EXTENSIÓN A ISLA DE COCHE
Tarifa desde

245USD

En acomodación doble

DÍA 05. ISLA MARGARITA – ISLA DE COCHE
Desayuno. A la hora acordada salida hacia Isla de Coche,
donde tendremos tiempo libre para disfrutar de las playas y
el hotel. Alojamiento.
DÍA 06. ISLA DE COCHE
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales o poder
tomar la excursión opcional en la isla. Alojamiento.
DÍA 07. ISLA DE COCHE - ISLA MARGARITA
Desayuno. A la hora indicada regreso a Isla Margarita, donde podremos seguir disfrutando del todo incluido en el hotel.
Alojamiento.
DÍA 08. ISLA MARGARITA - MEDELLÍN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

