
 

 

 

 

 
 
 

Cartagena de Indias vía COPA 
4 días / 3 noches 

Desde USD 611 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Pasaje aéreo Santiago / Cartagena de Indias / Santiago vía Copa clase L. 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular especial 

• 3 noches de alojamiento con desayuno diario 

• Visita de la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial  

• Q + Tax (USD 181,5 Valor Referencial) 

• Seguro Asistencia en Viajes  

 
Valor en USD por Pasajero 

Categoría  Hotel o similar Vigencia 2021 Single Nt. Ad Doble Nt. Ad Triple Nt. Ad Chd. Nt. Ad 

3* Gio Cartagena de Indias 16 Ene a 30 Jun 707 63 611 34 607 30 587 23 

3* Tres Banderas 16 Ene a 30 Jun 839 107 683 55 655 46 n/a n/a 

4* Dann Cartagena  13 Ene a 30 Jun 886 106 680 54 655 46 563 15 

4* Holiday Inn Morros 11 Ene a 30 Jun 843 91 660 47 639 40 527 3 

5* Ananda hotel Boutique 16 Ene a 30 Jun 1.159 196 818 100 844 108 n/a n/a 

  Tarifas no aplican 26 marzo al 05 abril / Hotel Gio 26 marzo al 05 abril | 14 al 16 Junio | 01 a 15 Octubre. 
 

Política de flexibilidad 
• Es posible cambiar de fecha de reserva hasta tres veces dentro de las fechas de vigencia de viaje de la 

promoción sin costo adicional siempre que sea en la misma temporada, mismos nombres y 
acomodaciones. 

• Las cancelaciones sin penalidad se darán siempre que se cancele con mínimo 5 días antes de la llegada de 
los pasajeros. 

• Si se cancela la reserva sin penalidad y definitivamente los pasajeros no pueden viajar NO HABRÁ 
REEMBOLSO DEL DINERO RECIBIDO. 

 



Notas Ticket Aéreo: 
• Clase: L, vía Ciudad de Panamá 

• Mínimo estadía: 4 días o domingo 

• Fecha de viaje: hasta 30 junio 2021 

• Black Out: tarifa anual no aplica black out dates 

• Consultar restricciones de tarifa aérea. 

• Valores sujetos a disponibilidad y variación al momento de solicitar la reserva. 

• Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión 

 
 
Notas                         27OCT20/PAN-PKG/NH 
Las tarifas de hoteles consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) del 18%. Esta exoneración es 
válida únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días en Perú. Para contar con la 
exoneración es requisito indispensable la presentación, en la recepción de cada hotel, del pasaporte junto a la Tarjeta Andina de 
Migración (entregada en el aeropuerto a su llegada al Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia no superior a los 
60 días. Toda penalidad o NO SHOW está sujeto al 18% de Impuesto a la Venta. Las reservas canceladas o que generan no show no 
están comprendidas en la ley de exoneración de impuestos para el turismo, por lo que la penalidad a pagar será el valor más el 18% 
de impuesto. 
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 valido 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. 
Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  
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