
SOL Y PLAYA 7 DÍAS
Incluye:

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

 Alojamiento 3 noches en Santa marta, 1 noche en
Cartagena hotel categoría turista

 Alimentación: 4 Desayunos, 4 almuerzos y 4
Cenas

 City tour en Santa Marta
 Ranchería indígena Wayuu
 Playa Blanca con transporte marítimo incluido y el

acuario sin entrada
 City tour histórico y moderno en Cartagena
 Chiva rumbera
 Playa blanca Barú
 Guía turístico  o coordinador de viaje
 Tarjeta de asistencia médica.

No incluye:

 Alimentación por carretera, almuerzos no
indicados, seguro hotelero, voluntario a pagar en el
hotel, Entrada al acuario, Gastos no estipulados.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá – 1:00 pm – Cartagena, Salida por la troncal del
magdalena directo a Cartagena. Alimentación: no incluida

Día 2 Llegada a Cartagena, Registro en el hotel, mañana de playa en Bocagrande y
en la tarde City tour  histórico y moderno, conociendo el castillo de san Felipe parte
exterior (Entrada no incluida), india catalina, zapatos viejos, recorrido por la ciudad

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

Jun 25 - Jul 1, Oct 7-13, Dic 2-8, 9-15,
16-22, 22-28. 2020 Ene: 13-19, 20-26 $940.000 $945.000 $997.000 $1.244.000 $847.000

Fin de año: Dic 29 – Ene 4 2020, Ene:
2-8, 5-11 $1.137.000 $1.146.000 $1.237.000 $1.708.000 $995.000



amurallada, visitando las plazas y calles más representativas, en la noche chiva
rumbera. Alimentación: Almuerzo y cena

Día 3 Desayuno, Playa blanca Barú  y salida a Santa Marta cena y descanso
Alimentación: Desayuno, Almuerzo y cena

Día 4 Desayuno, mañana de playa en el Rodadero y en la tarde city tour por la ciudad
conociendo la historia de la ciudad más antigua de américa del sur, la catedral Basílica,
el monumento al pibe Valderrama. Etc. Alimentación: Desayuno y cena

Día 5 Desayuno, salida a Riohacha para la ranchería indígena Wayuu en la Guajira,
Recibimiento con coctel de chirrinchi, charla sobre la cultura wayuu, danzas
tradicionales, exposición y venta de artesanías. Almuerzo típico wayuu, en la tarde city
tour por Riohacha y desplazamiento a Santa Marta. Alimentación: Desayuno, Almuerzo
y cena

Día 6 Playa Blanca y Acuario con transporte marítimo, donde su arena blanca y
aguas tranquilas permiten disfrutar de un baño relajante, en la tardes desplazamiento a
Bogotá. Alimentación: Desayuno y Almuerzo

Día  7 llegada a Bogotá

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 20 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.


