
DORADAL 2 DÍAS

Incluye:

Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes
Alojamiento 1 noche en hotel categoría turista
Alimentación: 1 desayuno
Parque Temático Hacienda Nápoles con pasaporte
Safari
Tarjeta de asistencia médica.

No incluye:

Guía turístico, almuerzos, cenas y consumos no descritos, seguro hotelero, voluntario
a pagar en el hotel, gastos no estipulados.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá - Hacienda Nápoles. 5:00 am Salida con destino a
Doradal. Llegada a Hacienda Nápoles. Allí disfrutarás de un Pasaporte Safari que te
permitirá conocer diversas especies de animales africanos. Además, con este
pasaporte podrás visitar diversos hábitats como el Parque de Hipopótamos, Santuario
de Fauna y Flora, Parque Jurásico, Museo Africano, la Gran Sabana Africana, Pista
Aérea, Museo Memorial, Caballerizas Biolandia, entrada a los parques acuáticos.
Traslado al hotel de Doradal y registro.

Día 2 Mañana libre opcional Rafting por el rio Claro Recorrido en botes inflables
suave de 6 km de distancia apto para casi todas las edades lo pueden realizar niños
desde los 4 años de edad. En el recorrido se aprecia la belleza del bosque y una bóveda
de mármol que hace que este recorrido valga la pena hacerlo con toda la familia y

Fechas de Salidas Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

Jun 15-16, Ago 24-25, Sep 21-22,
Oct 5-6, Nov 23-24, Dic 14-15. 2020:

Feb 15-16
$357.000 $363.000 $370.000 $443.000 $306.000

Jul 20-21, 2020: Ene 11-12. $372.000 $379.000 $386.000 $466.000 $322.000



amigos. En el recorrido hay caídas de agua y puedes bajar del bote y nadar por el rio
la actividad aplica Minimo 4 Pasajeros. Alimentación: Desayuno 1:00 pm Regreso a
Bogotá.

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Febrero 15 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


