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COVEÑAS TERRESTRE (HOTEL PLAYA DIVINA) 2022 
 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 

 

• Transporte en rápido Ochoa Ida y regreso.  

• 3 días y 2 noches en hotel playa divina.  
• Desayunos y cenas por noche de alojamiento. 

• Seguro de transporte.  

• Piscina, sauna, café y agua.  

• Sillas en la playa. 

NO INCLUYE 

• Tarjeta de asistencia médica.  

• Alimentación no descrita.  

• Tours. 

TABLA DE TARIFAS 

 

Precio por pasajero 2022 

noches triple  doble 

2 noches $ 299.000 $ 359.000 

Noche adicional $ 125.000 $ 140.000 
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NOTA 

• Salidas todos los días del año 2022 (no aplica semana santa y 

puentes).  

• las salidas son todos los días a las 09:15 P.M y a las 11.00 P.M, desde 

la terminal Norte, y el regreso y 09.00 am y 12:00 m, o 6 pm.  
• Si desean extensión de horario tiene un costo de $60.000 pesos por 

habitación. (Esto aplica si deseas tener la habitación hasta las 6 pm). 

• Preguntar por valor de la noche adicional.  

• Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el 

momento de solicitar la reserve. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar  

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

• Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, cumpliendo 

con todos los protocolos de Bioseguridad en toda nuestra cadena 

operativa, exigidas por el gobierno nacional. 

• En la actualidad somos certificados y contamos con la autorización 
del ministerio de salud y protección de Colombia, para operar este 

circuito turístico. 

• El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los pasajeros 

cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no cumplirse el 

pasajero será retirado del circuito. 

• Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel 

desinfectante personal. Se solicitará el carnet de vacunación contra 

el COVID 19. 

 

 

LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES 

SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001. 
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