
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias en Meliá Cartagena Karmairi 
SOLO ADULTOS 

6 días / 5 noches 

Desde USD 756 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado. 

• 5 noches de alojamiento con All Inclusive. 

• Coctel de bienvenida 

• Desayuno, Almuerzo y cena buffet 

• Snacks ilimitados 

• Refrescos y bebidas no alcohólicas open bar con licores nacionales 

• Sillas y toallas en el club de playa 

• Impuestos hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Habitación Vigencia 2020 Single 
Nt. 

Adic. 
Doble 

Nt. 

Adic. 
Triple 

Nt. 

Adic. 

Deluxe room King Bed 

07 Ene a 31 Mar 1.208 222 756 139 n/a n/a 

01 Abr a 11 Abr 1.490 278 971 182 n/a n/a 

12 Abr a 23 Dic 1.266 234 798 148 n/a n/a 

Premium King Bed 

07 Ene a 31 Mar 1.419 264 862 160 798 148 

01 Abr a 11 Abr 1.702 321 1.077 203 949 178 

12 Abr a 23 Dic 1.477 276 907 169 836 155 

 

Notas del programa: 

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

• Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 50 p/p 

• Suplemento para pasajero viajando solo con servicios privados U SD 195 p/p. 

• Suplemento por persona de 2 pasajeros en adelante viajando juntos con servicios privados de USD 85 p/p. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 



CONDICIONES                 20Nov19/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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