
MOMPOX, TOLÚ Y COVEÑAS 7 DÍAS

Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van
full equipo, modelos reciente

 Transporte fluvial
 Alojamiento 1 noche en Mompox y 3 noches en

Tolú
 Alimentación 4 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas
 Parque Temático Hacienda Nápoles con

pasaporte Safari
 Parranda Vallenata en Tolú
 Paseos descritos dentro del programa
 Guía o coordinador de viaje
 Tarjeta de asistencia médica.

No incluye:

Almuerzos, cenas y consumos no descritos, ingreso a
museos, seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel,
gastos no estipulados

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1: Salida 4:00 pm de la ciudad de  Bogotá.

Día 2: City tour en Santa Cruz de Mompox , ciudad museo, es el  municipio con más
historia y tesoros culturales en la costa de Colombia, ubicado en el departamento de
Bolívar y rodeado por el rio Magdalena, su centro histórico fue declarado monumento

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

Junio 24 al 30, Octubre 7
al 13 $1.115.000 $1.158.000 $1.185.000 $1.398.000 $928.000

2020 Enero 2 al 8, 13 al
19 $1.200.000 $1.238.000 $1.291.000 $1.637.000 $982.000

Salida Fin de Año
Diciembre 29 a Enero 4 $1.287.000 $1.324.000 $1.378.000 $1.724.000 $1.068.000



nacional en 1959 y patrimonio de la humanidad en 1995. Visita a los joyerías de
filigrana; Descanso en Mompox. Alimentación: No incluida
Día 3: Desayuno y salida a Santiago de Tolú ubicado en el departamento de Sucre
testigo de batallas navales, puerto de desembarque de esclavos. Centro de acopio de
alimentos y oro despojado a la etnia Zenú para llevar a Cartagena y luego a España.
Cena y alojamiento. Alimentación: Desayuno y cena

Día 4: Desayuno, salida para El Archipiélago de San Bernardo conociendo
Boquerón, Isla Palma, Islote, Múcura y Tintipán con almuerzo caribeño, en la noche
parranda vallenata. Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena

Día 5: Desayuno, Playa en Coveñas, Ciénaga de la Caimanera, Reconocida por su
gran variedad de especies, aves, ostras y diferentes tipos de manglares y Visita al
Museo Naval. En la noche recorrido por Tolú en ciclitaxis. Alimentación: Desayuno y
cena

Día 6: Desayuno, salida para Cispatá para observar los cocodrilos de aguja en vía de
extinción y seguir a San Antero para tomar embarcaciones que nos lleva por un brazo
del río Sinú hasta Puerto Mujeres en San Bernardo del Viento. Desplazamiento a Tuchín
reconocido nacionalmente por fabricar el sombrero vueltiao convertido en símbolo de la
nación Colombiana. Alimentación: Desayuno y Almuerzo

Día 7: Ingreso a Hacienda Nápoles, con  pasaporte Safari que incluye Parque de los
Hipopótamos, Santuario de Fauna, Parque Jurásico, Museo Africano, Pista Aérea,
Mariposario, Mundo De Los Reptiles, Paseo Ecológico, Mundo De Las Aves, Parque
Aventura Jurásica (Atracción Acuática, Octopus),Río Salvaje, Cataratas Victoria,
Cobras, almuerzo en el parque salida 4:00 pm del parque, y Regreso a Bogotá.
Alimentación: Almuerzo

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 13 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.


