Hotel: Sol Caribe
3 noches/4 días
Desde: $1.418.000

Condiciones
• Tarifa sujeta 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. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por
disposición gubernamental.
• Las tarifas se encuentran publicadas por persona en pesos colombianos a partir de acomodación
seleccionada.
• En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que
las graven.
• Tarifas no válidas para ferias, fechas especiales, grupos, eventos y congresos que se presenten
durante el año 2017.

•
• Niños de 0 a 2 años son cortesía en alojamiento, deberán cancelar consumos directo en el hotel.
• Tarifa de niños aplica de 2 a 11 años, compartiendo habitación con mínimo dos adultos.
• Si al momento de hacer la compra, el niño tiene 11 años, aplica tarifa de niño. Si al momento del
registro o ingreso al hotel tiene 12 años cumplidos aplica la tarifa de adulto y se beberá cancelar la
diferencia.
• Hora de registro en el hotel 03:00pm / Hora de entrega de la habitación 12:00pm.
• Consulte con su asesor la tarjeta de asistencia médica así como la documentación requerida.
• Todos los pasajeros deben portar su cédula de ciudadanía legal vigente actualmente.

Incluye

• Alojamiento 3 noches en San Andres en el hotel Sol Caribe
• Todas las comidas, desayunos y almuerzos
• Impuestos de alojamiento
• Tiquetes aéreos

No Incluye
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alimentación no estipulada.
• Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00hrs a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).

• Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consultar con el asesor).
• Seguro hotelero.
• Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00.
(Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).

• Actividades y/o visitas en el destino.
• Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, minibar, extras y
propinas, entre otros.

• Cualquier gasto o servicio no detallado.

