Visite:www.travelperuonline.com/Esp/
Sudamérica B10 / 9 Días y 8 noches
COLOMBIA– ARGENTINA
Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Buenos Aires

No incluye ninguna tarifa aérea / Servicios colectivos/ Privados a cotización
Precios públicos por persona
CATEGORIA
5 ESTRELLAS
4 ESTRELLAS
3 ESTRELLAS
Hoteles considerados o similares
DESTINO
BOGOTA
CARTAGENA
BUENOS AIRES

SGL
2327
1590
1350

HOTELES 5 ESTRELLAS
GHL CAPITAL
CARTAGENA HILTON
NH CITY

DBL
1587
1129
999

HOTELES 4 ESTRELLAS
METROTEL
DAN CARTAGENA
RECONQUISTA PLAZA

TPL
1499
1075
985

HOTELES 3 ESTRELLAS
REGENCY
TEQUENDAMA
IMPALA

PROGRAMA DETALLADO:
DÍA 01. BOGOTÁ – TRASLADO DE LLEGADA
Llegada a Bogotá. Asistencia en el aeropuerto internacional “El Dorado”. Traslado al Hotel Elegido. Alojamiento
DIA 02. BOGOTA- VISITA A LA CIUDAD
Desayuno Recorrido panorámico y peatonal por el centro histórico de la capital, se pasa por el Teatro Colón, Palacio de San Carlos donde
actualmente funciona la Cancillería, Plaza de Bolívar, Catedral Primada, Capitolio y Alcaldía Mayor. Visita al famoso Museo d el Oro donde se
exhiben 3.400 piezas de oro, más de 20.000 objetos óseos, cerámicas y textiles pertenecientes a 13 culturas y ascenso en teleférico o funicular al
Santuario del Señor Caído de Monserrate desde donde se obtiene un linda vista de la ciudad. Incluye: Transporte en servicio privado, guía
profesional de turismo bilingüe y entradas a los sitios mencionados y almuerzo típico.
Nota: lunes cerrado el Museo del Oro, se reemplaza por la Exposición Botero. Domingo no está al público Monserrate, se reemplaza por la Quinta
de Bolívar. Frecuencia: Lunes a Sábado. 09:00 o 14:00 Hrs. Alojamiento.
DIA 03. BOGOTÁ – CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado Hotel – Aeropuerto para tomar vuelo rumbo a Cartagena De Indias. Asistencia en el aeropuerto internacional “Rafael Nuñez”.
Traslado al Hotel Elegido. Alojamiento
DIA 04. CARTAGENA DE INDIAS – CITY TOUR
Desayuno. Recorrido panorámico por los principales barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillogrande y Manga; y un breve paseo peatonal por el
sector amurallado recorriendo sus lindas plazas y calles angostas. Visita al Castillo de San Felipe y ascenso al Cerro de la Popa donde se visita el
convento. Incluye: Transporte en servicio compartido en bus típico llamado "Chiva" sin aire acondicionado; guía profesional de turismo y entradas a
los sitios mencionados
Nota 1: Para salidas desde los hoteles ubicados vía la boquilla y Morros, los pasajeros deben presentarse en el hotel Las Américas a la hora
informada.
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Nota 2: Se recogen pasajeros únicamente en los hoteles del sector de Bocagrande, Laguito y Centro histórico. Frecuencia: Lunes a Domingo. 14:00
Hrs. Alojamiento.
DÍA 05. CARTAGENA DE INDIAS –TOUR ISLAS DEL ROSARIO
Desayuno. Encuentro en el muelle informado para abordar una lancha rápida en servicio compartido con destino al Parque Natural Nacional de las
islas del Rosario (duración 1 hora). Recorrido panorámico por las islas que conforman el archipiélago; parada en el acuario entrada opcional.
Llegada a una de las islas, tiempo libre para disfrutar del mar y almuerzo típico. En la tarde regreso en lancha a Cartagena de Indias. Frecuencia:
Lunes a Domingo. Hora de salida del muelle: 08:00 – Hora de regreso de las islas: 15:00. Incluye Almuerzo en el tour
DIA 06. CARTAGENA DE INDIAS – VISITA A LA CIUDAD DE SANTA MARTA (12 HORAS)
Desayuno. Salida por la Vía al Mar, recorrido panorámico por la ciudad de Barranquilla, continuación a la ciudad de Santa Marta. Se visita la Quinta
de San Pedro Alejandrino, última morada del Libertador Simón Bolívar, en el lugar también se encuentra el museo Bolivariano de Arte
Contemporáneo. Paseo por el sector antiguo de la ciudad donde encuentra la Catedral, la Casa de la Aduana y otros lugares de interés. Almuerzo
típico, tiempo libre para disfrutar de las lindas playas en el Rodadero. Incluye: Transporte elegido, guía en español, entrada a la Quinta de San Pedro
Alejandrino y almuerzo típico. Y cena en el hotel de Cartagena de Indias. Frecuencia privado: Lunes a Domingo. Salida: 06:00 / Regreso: 19:30.
Incluye Almuerzo en el tour
DIA 07. CARTAGENA DE INDIAS – BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado hotel – aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado a su hotel.
DIA 08: BUENOS AIRES.
Desayuno. Paseo de ciudad de una de las más bellas de América Latina, que ofrece muchos puntos de interés, como el teatro Colon, la Pla za de
Mayo, la Casa Rosada, el barrio de La Boca, San Telmo, etc. Por la noche tiene incluido con traslados y cena, un espectacular show de Tangos.
Regreso a su hotel
DIA 09: BUENOS AIRES Desayuno Traslado al aeropuerto para vuelo a su país

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente
por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de
carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia

Condiciones de Reservas
El Programa es Operable desde el 01 Enero hasta el 15 Diciembre del 2017 a menos que tenga restricciones de temporalidad - Los hoteles están agrupados en el tarifario según sus
precios y categorización formal – Las Tarifas de paquetes son Comisionables a Mayoristas en dólares americanos según acuerdos previos - Las Tarifas aéreas o de transportes
terrestres son netos a agregar a menos que indiquen lo contrario - Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas (Grupos desde 8 Pax. On Request) – Si una Persona viaja sola aplican
cargos por traslados individuales que son a consulta - Las comidas no incluyen bebidas - Check In y check out por política de cada hotel - Reservas Sujetas a Disponibilidad – Las
Tarifas están Sujetas a Cambios sin Previo Aviso por incrementos en impuestos o por alzas en los costos operativos de los prestadores de servicios públicos a comprobar en su caso
(trenes, autobuses públicos, entradas y accesos a sitios turísticos, etc.). – Todos los paquetes Incluyen impuestos del Perú - Incluyen solo alimentos mencionados - No hay devolución
de traslados o Excursiones en el caso de vuelos demorados o cancelaciones por mal tiempo, problemas políticos u otras actividades o desastres que entorpezcan el desarr ollo del
mismo a menos que se pueda anular con antelación suficiente – Si algún servicio fuera reembolsable, este por ningún motivo será pagado directamente al viajero - El Orden de las
Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística – Los Menores de edad son a consulta, admisibles solo 1 menor en habitación con sus padres - Menores
de edad que rebasen la política anterior o grupos de menores serán considerados como adultos - Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos limites hoteleros – Todo
comprador esta sujeto a política de Prepago. – Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según horarios de vuelos o según sistema operativo –– los
desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación – Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando
conjeturas que luego lleven a diferendos. - Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
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