
 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá 
3 días / 2 noches 

Desde USD 112 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular. 

• 2 noches de alojamiento con desayuno. 

• Visita de la ciudad en servicio Regular. 

• Impuestos hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

Valor en USD por Pasajero 
 

Hotel Vigencia 2020 Doble Nt. Adic. Triple Nt. Adic. 

GHL Style Belvedere 01 Ene a 31 Mar 112 30 109 30 

Metrotel 74 01 Ene a 31 Mar 116 34 106 29 

Dann Norte 01 Ene a 31 Mar 116 34 103 27 

Clarión Bogotá Plaza 01 Ene a 31 Mar 129 40 123 38 

Cosmos 100 01 Ene a 31 Mar 129 40 125 39 

Dann Carlton 103 01 Ene a 31 Mar 129 40 113 33 

 

Notas del programa: 

• Solicitud de habitaciones dobles con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a configuración 

y disponibilidad de cada hotel. 

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Suplemento por persona de 2 pasajeros en adelante viajando juntos con servicios privados de USD 80 p/p. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

 

CONDICIONES                              19Nov19/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**.  

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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