
 
 
 
 
 
 

Santa Marta a la carta 
Destinos del mes LATAM 

4 días / 3 noches 

Desde USD 761 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Pasaje aéreo Santiago / Santa Marta / Santiago vía Latam clase G. 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento con desayuno. 

• Visita de la Ciudad en servicio regular. 

• Tour Parque Tayrona – Playa Cristal con almuerzo típico en servicio regular 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

• Q + Tax (USD 182,82 Valor referencial) 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

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

Santorini hotel 01 Mar a 30 Jun 878 77 767 40 n/a n/a 718 23 

Estelar Santamar 01 Mar a 30 Jun 988 114 822 58 785 46 687 13 

BW Plus Santa Marta 01 Mar a 30 Jun 863 71 761 38 748 34 657 3 

AC Santa Marta Marriott 01 Mar a 30 Jun 983 111 820 57 n/a n/a 657 3 

Mercure Emile Santa Marta 01 Mar a 30 Jun 1.000 118 828 60 810 54 678 10 

Iromata Resort 01 Mar a 30 Jun 1.015 123 899 84 891 81 657 3 

Torres Irotama 01 Mar a 30 Jun 1.232 145 1.073 93 1.055 87 803 3 

Marriott Santa Marta 01 Mar a 30 Jun 1.413 206 1.108 104 n/a n/a 825 10 

 
 

Notas Ticket Aéreo:  

• Tarifa clase G,  vía Bogotá 

• Tarifa incluye 1 maleta 

• Mínimo estadía: 3 días o domingo 

• Oferta compras hasta: 13 al 31 enero 2020 

• Fecha de viaje: 01 Marzo al 30 Junio 2020 

• Fecha vuelo completado: Hasta 30 Junio 2020. 



• Black Out  

� Inicio vuelo:          05 al 12 de abril de 2020  

� Vuelo finalizado: 05 al 12 de abril de 2020 

• 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 del programa: 

• Programa no aplica para Semana Santa 3 al 12 de abril 2020. 

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

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 53 p/p. 

• Suplemento para pasajero viajando solo con servicios privados U SD 470 p/p. 

• Suplemento por persona de 2 pasajeros en adelante viajando juntos con servicios privados de USD 185 p/p. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

• Cada año las entidades gubernamentales de Santa Marta cierran durante ciertas fechas el Parque Tayrona para 
su recuperación ambiental. De momento para 2020 las fechas confirmadas de cierre son: (01 al 15 de febrero/ 
01 al 15 de junio y 19 de octubre al 02 de noviembre de 2020). 

• El tour a parque Tayrona no opera el primer miércoles de cada mes  

• De acuerdo al hotel  existen algunas fechas adicionales de restricción para este programa:  

o Estelar Santamar y Mercure Santa Marta Emile: 02 al 13 Oct. 2020  

 

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1 SANTA MARTA  
Recepción y traslado del aeropuerto de Santa Marta al hotel elegido. Alojamiento. 

 

DÍA 2 SANTA MARTA (City Tour)  
Desayuno en el hotel. Mañana libre .En la tarde visita a la ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico y 

capital del Departamento del Magdalena, fundada por el conquistador español Rodrigo de Bastidas en 1525. Recorrido por 

la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar, en 1830 y donde se encuentra también el Altar de la 

Patria. Además se visita el Mirador de Taganga, pintoresca población de pescadores y el monumento al exfutbolista El Pibe 

Valderrama. Finalmente se recorre el Centro Histórico de la Ciudad con ingreso al Museo del Oro y a la Catedral Basílica. 

Regreso al hotel y alojamiento.  

*Notas: 
Duración aproximada 4 Horas 

El recorrido inicia aproximadamente a las 14:00 Hrs 

El Museo del Oro está cerrado los días lunes. 

 
DÍA 3 SANTA MARTA (Tour Parque Tayrona – Playa Cristal)  
Desayuno en el hotel. En horas de la mañana se dará inicio a un recorrido de una hora en automotor desde su hotel hasta 

llegar Neguanje, playa del Parque Nacional Natural del Parque Tayrona, desde aquí se toma una lancha típica (Bongo) y en 

un recorrido de 10 minutos se llegará a Playa Cristal, considerada como una de las zonas de mayor importancia ecológica 

del Caribe Colombiano, con aguas cristalinas, arena blanca y hermosos arrecifes coralinos ideal para practicar buceo y 

snorkelling (Actividades no incluidas). Regreso al hotel en la tarde y alojamiento.  

Notas:  
*Horario de 08:30 a 15:00  
*Incluye almuerzo típico 
Las entradas al Parque Tayrona únicamente se confirman al tener los datos de los visitantes completos: Nombre y 

apellido, Número de documento de identidad, fecha de nacimiento y nacionalidad.  

*Este Tour no opera el primer miércoles de cada mes. Adicionalmente cada año las entidades gubernamentales de Santa 

Marta cierran durante ciertas fechas el Parque Tayrona para su recuperación ambiental. De momento para 2020 las fechas 



confirmadas de cierre son: (01 al 15 de febrero/ 01 al 15 de junio y 19 de octubre al 02 de noviembre de 2020). Eesto se 

debe tener en cuenta al momento de ofrecer y reservar ésta excursión del destino. (** Sujeto a cambios /Consúltenos) 

 

DÍA 4 SANTA MARTA  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad de destino 

o a su ciudad de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

CONDICIONES                  13Ene20/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.        

 

MT4/MA1 


