Agencia de Viajes Mundo tour
Badajoz 45, Oficina 1201 - Las Condes
Santiago de Chile

Fiestas Patrias 2019
San Andrés
Colombia

Desde USD 1.582

08 DÍAS / 07 NOCHES
CUPOS CONFIRMADOS

Programa Incluye
Ticket Aéreo - Vuelo comercial operado por Copa
Santiago - San Andrés - Santiago
Con conexión en Ciudad de Panamá
Cargos aéreos y tasas de embarque incluídos
Traslado regular aeropuerto - hotel - aeropuerto
Alojamiento 07 noches en hotel a elección
Sistema todo incluido
Asistencia personalizada en destino
Seguro de asistencia en viajes

Hoteles

SOL CARIBE SEA FLOWER

DECAMERON MARAZUL

SOL CARIBE SAN ANDRÉS

Habitaciones
Single
Doble
Triple
Plan Familiar

Desde USD 1.582 Desde USD 1.605 Desde USD 1.698

CONDICIONES GENERALES:
-Sol Caribe Sea Flower servicio Media Pensión. Decameron Marazul y Sol Caribe San Andrés All Inclusive.
Para cotizar y reserva contacta a:
-Valores desde del programa en base a Plan Familiar
-Programa Permite Compras hasta : 31/03/19
-Programa aplica para RESERVA y PAGO, 24 horas después de confirmado los servicios.
-Para procesar su reserva necesitamos Pasaporte y/o Cedula de Identidad.
-Valores incluyen tasas: Valor 175 USD.
-Precio del infante: 250 USD
-Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
-Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos en tarifa aérea
-Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación y camas existentes.
-Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
-Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
-Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS.
-Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
-Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa.
-En caso de anulación de cupos aéreos autorizados, solo se hará devolución de taxs gubernamentales, los espacios aéreos son 100% perdida ya que son tarifas
negociadas con la línea aérea. En los servicios terrestres se aplicara política de hotelería y servicios contratados.
-El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje (PASAPORTE o CEDULA DE IDENTIDAD), vigentes (con más de seis meses de
vigencia posterior al término de su viaje) y en buen estado.
-Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja
con el menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia.
-Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación.
-Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas.

600 460 46 46
22 361 49 00

contactoweb@mundotour.cl

