Panama
Excursión

5 días

Por solo

2.999.000
pesos

Salida 17 de Junio de 2017
TIQUETE AÉREO DESDE MEDELLÍN

Hotel Riu Playa 5* y Hotel Riu Playa Blanca 5*

EL PLAN INCLUYE
TRANSPORTE:
• Traslado Ciudad – Aeropuerto – Ciudad (Solo aplica desde Medellin).
• Tiquete Aéreo Medellín – Panama – Medellín o Armenia – Panama –
Armenia en vuelos de itinerario con Air Panama.
• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
IMPUESTOS:
• Impuestos de salida de Colombia y Panamá.
• Impuestos, seguro y propinas hoteleras.
• Iva del tiquete Aéreo y tasa administrativa con Iva Incluido.
• Sobre costo de combustible con Iva Incluido.
• Fee bancario con Iva Incluido.
ALOJAMIENTO:
• 3 noches de alojamiento en hotel RIU PLAYA BLANCA ( 5*) de playa en
acomodación triple.
• 1 noche de alojamiento en hotel RIU PLAZA ( 5*) de ciudad en
acomodación triple.
• Desayunos, almuerzos, cenas diarios tipo buffet y a la carta
(todo incluido durante las 24 horas)en el hotel de Playa.
• Refrescos ilimitados (sin licor) en el hotel de Playa.
• Desayuno en el hotel de Ciudad.
• Recreación y actividades dirigidas en el hotel de playa (Show nocturnos,
tenis de mesa, gimnasia, gimnasia acuática, volley playa, deportes
náuticos no motorizados, windsurf, equipos de snorkel y kayak, música en
vivo, entre otros.
TOURS:
• City tour panorámico en la ciudad antigua y moderna. (Entrada al canal
opcional valor US 15 )
• Tour de Compras en Albrook Mall con almuerzo incluido.
ACTIVIDADES DURANTE EL PROGRAMA:
• Actividades de día y de noche.
• 2 entradas VIP para conciertos con Artistas y Dj´s nacionales e internacionales.
• Noche Blanca y Cena en Hard Rock café
ACOMPAÑAMIENTO:
• Guías acompañantes durante toda la excursión.
• Tarjeta de asistencia médica.
REGALOS:
• Cd de fotos generales de la excursión y mini book.
• Bono para reclamar vestido de baño.
• Souvenirs.
EL PLAN NO INCLUYE
• Pasaporte.
• Seguro de cancelación.
• Llamadas telefónicas.
• Lavandería
• Servicios no especificados en el programa.
• Fiesta con REYKON 250 USD.
• Simcard internacional.

PARTICIPA EN NUESTRA
GRAN FIESTA DE 15
INCLUYE
Quinceañera mas
2 acompañantes
Artista invitado

REYKON

250 USD
Septiembre 2, Bogotá 2017
Septiembre 9, Medellín 2017
Ver pagina 73

