SANTA MARTA AÉREO 2022
Temporada baja

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo Medellín – Santa Marta – Medellín vía Viva Air.
3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
Alimentación de acuerdo al plan.
Web Check In en aeropuerto con VIVA AIR.
Equipaje de bodega 20kg.
Equipo de mano 10 kg (40x35x25cms)
Tarjeta de asistencia al viajero.
Impuestos y cargos por servicio ($260.000)

NO INCLUYE
•
•

Gastos y servicios no especificados.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

INCREMENTOS
• Aplica suplemento de $100.000 para las siguientes fechas:
✓ Fines de semana de puentes iniciando viaje jueves, viernes y
sábado.
✓ Junio 01-31 de agosto de 2022 / semana de receso escolar 07 –
18 octubre.
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TABLA DE TARIFAS
Validas del 1 de febrero al 30 de noviembre 2022
excepto semana santa, precio por persona.
HOTEL
SAN FRANCISCO
EDMAR
SANSIRAKA
TAYRONA RODADERO
TAYRONA DEL MAR
LA SIERRA ESTÁNDAR
LA SIERRA ESTÁNDAR
MERCURE SUPERIOR
BLUE HOTEL BY
TAMACA
TAMACA BEACH
SUPERIOR
TAMACA BEACH
SUPERIOR
ESTELAR SANTAMAR
ESTANDAR
ESTELAR SANTAMAR
ESTÁNDAR

PLAN
PAM
PAM
PAM
PAM
PAM
PAM
PA
PAM
PC
PAM
PA
PAM

DOBLE
$659.000
$609.000
$829.000
$729.000
$819.000
$809.000
$929.000
$1.079.000
$759.000

TRIPLE
$619.000
$609.000
$679.000
$689.000
$769.000
$769.000
$889.000
$989.000
$699.000

NIÑO
$579.000
$459.000
$669.000
$679.000
$729.000
$639.000
$749.000
$309.000
$469.000

$1.259.000 $1.169.000 $869.000
$1.449.000 $1.349.000
$969.000

$879.000

999.000
$309.000

Santamar $1.349.000 $1.229.000 $849.000
tropical

TIPOS DE PLAN
✓ Plan PC: Solo desayuno.
✓ Plan PAM: Desayuno y cena.
✓ Plan PA: Desayuno almuerzo y cena.
Valor alojamiento para niños según hotel
✓ SAN FRANCISCO: Niños de 0 a 4 años gratis en alojamiento,
cancelan $15.000, tiquete y consumos, niños de 5 a 10 años pagan
tarifa de niño.
✓ EDMAR: Niños de 0 a 3 años gratis en alojamiento, cancelan $15.000
tiquete y consumos, niños de 4 a 12 años pagan tarifa de niños.
✓ SANSIRAKA: Niños de 0 a 3 años gratis en alojamiento, pagan
$15.000 de tarjeta de asistencia tiquete y consumos, de 4 a 12 pagan
tarifa de niño.
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✓ ESTELAR: Niños de 0 a 2 sin cumplir gratis en alojamiento, pagan
tarjeta medica $15.000 tiquete y consumos, de 2 a 11 tarifa de niño
en plan PAM pagan directamente en el hotel.
✓ BLUE HOTEL TAMACA: Niños de 0 a 4 gratis en alojamiento, pagan
tarjeta medica por $15.000, tiquete y consumos de 5 a 12 pagan
tarifa de niños.
✓ TAYRONA: Niños de 0 a 4 gratis en alojamiento, pagan tarjeta
medica por $15.000, tiquete y consumos de 5 a 12 pagan tarifa de
niños.
NOTAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•

Tarifas por persona de acuerdo a acomodación.
Tarifas sujetas a disponibilidad en el hotel al momento de reservar.
Revisar tarifa de niño según hotel.
Todo menor de edad debe viajar acompañado por un adulto responsable
con permiso autenticado por sus padres, en caso de viajar con los padres
debe llevar registro civil autenticado (sello original).
Reserva con el 30% valor del plan, el resto debe estar pagado 30 días antes
de su salida.

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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