
 

 

 

 

 

Especial Luna de Miel en Hotel Dann  
Luna de Miel en Cartagena de Indias 

5 días / 4 noches 

Desde USD 654 (Base a Hab. Doble) 

 

Programa Incluye: 

• Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto en servicio regular.  

• Alojamiento 4 noches en habitación superior con balcón y vista al mar.  

• Desayuno Buffet diario  

• Amenidades Luna de miel  

o Fruit Punch de bienvenida  

o Decoración de la habitación con bouquet de rosas la primera noche  

o Botella de Champaña Piccolo la primera noche  

o Fresas achocolatadas la primera noche  

o 1 Cena romántica para dos en el hotel 

o Obsequio del hotel  

• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular  

• Paseo en coche y cena  

• Tour Islas del Rosario(Isla del Encanto o Isla del Sol)  con almuerzo en servicio regular 

• Traslado hotel – muelle- hotel en servicio regular 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Hotel Vigencia 2019 Doble Nt. Ad 

Dann Cartagena 01 Abr a 20 Dic 654 99 

 

Notas del Programa: 

• Valor no aplica del 15 al 21 abril, eventos locales. 

• Valor aplica para vuelos llegando en horarios Diurnos. Para vuelos nocturnos se debe añadir suplemento. 

Valor referencial USD83 por pax. 

• Tour Islas del Rosario opera únicamente en servicio compartido 

• No incluye impuesto de zarpe en Tour Islas del Rosario, valor aprox USD 8 por pax, pago se realiza en el 

muelle. 

 

 

 



 

CONDICIONES GENERALES                                                                                       15Jul19/PMV/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 

Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.   

Valor no incluye Tasa de entrada (Tarjeta de Turismo) a San Andrés, Valor Referencial USD25 por pax a pagar en destino.  

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     
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