CARTAGENA

TARIFA POR PERSONA
ASOCIADO FINCOMERCIO

CARTAGENA

$499.000
ADULTO

$399.000

4 DÍAS, 3 NOCHES

NIÑO DE 2 A 10 AÑOS

EL PLAN INCLUYE:
Traslado aeropuerto hotel aeropuerto Cartagena.
Alojamiento 3 noches 4 días en habitación
estándar hotel categoría turista.
Alimentación: (3) desayunos tipo menú del día en
el hotel.
Tour a TIERRA BOMBA con almuerzo incluido.
Tarjeta de asistencia médica durante el viaje.
Seguro de cancelación.

NO INCLUYE:
Tiquetes aéreos o terrestres.
Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 3:00 p.m. y de salida después de las 12:00
m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, lavandería, minibar, extras y
propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado,
alimentación adicional.
Traslados no estipulados en el plan.
Actividades y/o visitas no estipuladas en el plan.
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FORMAS DE PAGO
Aplica para pago con crédito Fincomercio o Plan de ahorro extraordinario
plus.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA RESERVA
1. Tarifas con descuento ya aplicado para asociados fincomercio.
2. Tarifa por persona en pesos colombianos con base en acomodación doble, aplica suplemento adicional para pasajeros viajando
solos,

sujeto

a

disponibilidad,

cambio

y/o

cancelaciones

aéreas

y

hoteleras

sin

previo

aviso.

3. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados,
actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores.
4. Niños menores de 2 años gratis en alojamiento compartiendo cama con sus padres.
5. Hotel ubicado en la zona de Bocagrande frente al mar.
6. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes, los impuestos, tasas y contribuciones que la graven.
7. Tarifas válidas solo para temporada baja del 1 febrero al 30 de noviembre del 2021.
8. No aplica para Semana Santa, semana de receso ni puentes festivos.
9. El hotel y el operador de los servicios declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por parte
de las compañías aéreas o las empresas transportistas, los cargos que se originen por este concepto estarán a cargo de los pasajeros.
10. Para cotizaciones y reservas se puede comunicar al TEL (1) 8299004 al celular 3008823409 / 3188725766 / 3193112905 también
vía WhatsApp o al email reservas@viajesluxury.com.co
11. Para garantizar la reservar Viajes Luxury debe recibir la carta de aprobación del crédito de Fincomercio o el depósito
correspondiente al servicio turístico contratado.
12. Una vez recibido el pago por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones.
13. Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
14. Servicios no endosables, no reembolsables, no transferibles.
15. En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionadosarriba, se cobrará un 15% de gastos
administrativos y gestión que conlleve la cancelación.
16. El plan de viaje incluye un seguro de cancelación que aplica dentro de los términos y condiciones detallados en la reserva.
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