EXPLORA CARTAGENA

Visitando: Cartagena – Isla Arena

Salidas: diarias hasta el 15 de diciembre de 2019 y del 07 de enero al 15 de diciembre de 2020.
Servicio: Compartido
Duración: 4 días / 3 noches
Alimentos: 3 desayunos

Itinerario de Viaje
Día 1 Cartagena
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Cartagena - Tour de ciudad en Chiva
Desayuno. Este día está programado realizar un rrecorrido turístico por la ciudad y el centro histórico en
Chiva, muy típica de Cartagena. Alojamiento.
Día 3 Cartagena – Isla Arena
Desayuno. Este día el pasajero se trasladara por su cuenta al muelle, para ser trasladado a la isla Arena, para
pasar el día en la playa de Isla arena con un almuerzo típico. Alojamiento.
Día 4 Cartagena
Desayuno. A la hora programa traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Hoteles Previstos o Similares

Ciudad

Cartagena

Hoteles

Categoría

San Felipe Plaza

Turista

Dorado Plaza

Turista Superior

Casa del Arsenal

Primera

Cartagena Plaza

Primera

El Precio Incluye
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular (entre las 06:00 Hrs y las 21:59 Hrs)
● 3 noches de alojamiento en Cartagena
● Desayuno diario
● Coctel de bienvenida
● Tour de ciudad en chiva
● Tour a Isla Arena
● Seguro de viaje y asistencia en español las 24hrs.

El Precio No Incluye
● Boleto de avión México – Cartagena – México
● Gastos personales
● Ningún servicio no especificado
● Propinas para maleteros, trasladistas, guía y meseros.

Notas Importantes
● Tarifas expresadas en dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de
su pago indicado por Tourmundial, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de
reservar.
● Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino o de tránsito, tales
como visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión de todos los documentos necesarios.
● La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
● El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
● Los horarios de registro de entrada (Check-In) y salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a las
formalidades de cada hotel, pudiendo tener los siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
15:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario correspondiente. Si su avión regresa por la tarde,
el hotel podrá mantener sus pertenencias.
● En los traslados el pasajero tiene derecho a una maleta por persona, en caso de sobrepasar este
número mínimo de maletas y se deba contratar un transporte aparte para el equipaje, el costo incurrido
correrá por cuenta del pasajero.
● Opera con un mínimo de 2 personas.
● Aplica tarifa especial para pasajeros viajando solos, aplica la tarifa PVS*
● Tarifa de menor aplica para niños menores de 11 años, máximo 2 menores compartiendo la misma
habitación con 2 adultos.
● Si los dos padres viajan en compañía de menores deberán presentar certificado de nacimiento e
identificación con foto del menor, en caso de que venga un padre, familiar ó tutor acompañando el niño
deberá presentar un consentimiento notariado de ambos Padres.

VIGENCIA PARA VIAJAR HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
● Entre 20 y 10 días de la salida del pasajero 50% del total de la reservación.
● Entre 9 días antes de la salida del pasajero 100% del total
● NO SHOW 100% del total de la reservación

El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.

Aviso de Privacidad
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le informamos que sus datos personales que
llegase a proporcionar de manera libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán
sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser consultado en el
sitio web: www.tourmundial.mx
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