
Desde

$2.970.00COP

Salida Junio 20 de 2018

DECAMERON AQUARIUM
5 días



EL PRECIO INCLUYE

• Dos (2) reuniones informativas 27 de enero y 7 de abril de 2018.
• Reunión de integración 26 de mayo de 2018.
• Rumba de reencuentro julio de 2018. 
• Guías acompañantes desde Medellín. 
• Traslado Medellín – Rionegro - Medellín.
• Tiquete aéreo vía Avianca.
• Tasa aeroportuaria.
• Tarifa administrativa.
• Tarjeta de Turismo.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Tarjeta de asistencia al viajero (no cubre preexistencias).
• 4 noches de alojamiento en el hotel Decameron Aquarium.

En el hotel

• Coctel de bienvenida sin licor.
• Desayunos, almuerzos y cenas buffet.
• Jugos, refrescos y gaseosas (10:00 a.m. a 9:00 p.m.). 
• Snacks en horarios estipulados por el hotel.
• Shows en vivo todas las noches.
• Deportes náuticos no motorizados (kayak, bicicletas náuticas).

Actividades especiales

• Vuelta a la isla: visitando el Hoyo Soplador y la Piscina Natural.
• Paseo al Acuario.
• Paseo por la bahía con música, baile y animación.
• Tour a Johnny Cay.
• Nado con mantarrayas.
• Tarde de compras.
• 3 noches de actividades nocturnas, incluyendo discoteca (sin licor).
• Cena especial noche de blanco.

Obsequios especiales

• Vestido de baño. 
• Tula marca Totto.
• Kit de playa. 
• CD con fotos generales de la excursión.  
• 12 fotos impresas 20 x 30.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Alimentación y bebidas no estipuladas en el programa (en aeropuertos y 
   fuera del hotel).
• Llamadas de larga distancia, lavandería.
• Seguro de cancelación.
• Cualquier otro servicio no mencionado en el programa.
• Fiesta, Simcard, sorteos.

Notas importantes

• Se requiere un depósito de $ 500.000 pesos para garantizar el cupo.
• En el momento de la inscripción se deberá entregar una copia de la tarjeta 
   de identidad.
• Leer términos y condiciones actualizados (formas de pago, políticas de 
   cancelación, documentación requerida, entre otros).
• El programa opera con un mínimo de 15 niñas. 


