
 

 

 

 

 
 
 

San Andrés 
4 días / 3 noches 

Desde USD 208 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular especial 

• 3 noches de alojamiento con desayuno diario 

• 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* 
Portobelo Plaza de las 
Américas 

11 Ene a 15 Dic 413 128 208 66 209 63 156 46 

4* HGHL Relax Sunrise 21 Ene a 14 Dic 475 150 287 90 244 75 143 42 

4* Casablanca 21 Ene a 15 Dic 672 215 347 110 347 110 191 58 

  Tarifas no aplican 26 marzo al 05 abril 
 
Nota: 

• No incluye tarjeta de entrada a la Isla Aprox 35USD por persona pago en destino al cambio en pesos 
colombianos. 

 

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                  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.  

MT1 
 


