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GUAJIRA AÉREO 2022 

Salidas garantizadas todos los sábados - 4 noches 

vuelos directos 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Tiquete aéreo Medellín – Riohacha – Medellín vía Viva Air. 

• 4 noches de alojamiento de acuerdo a la habitación seleccionada. 

• Alimentación de acuerdo al plan. 

• Web Check In en aeropuerto con Viva Air. 

• Equipaje de bodega 20 kg. 

• Equipaje de mano 10 kg. 

• Tarjeta de asistencia al viajero. 
• Impuestos y cargos por servicio ($199.000) 
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NO INCLUYE 

• Gastos y servicios no especificados en el programa. 

TABLA DE TARIFAS 

 

Temporada baja del 01 de septiembre al 20 de diciembre 2022 

ACOMODACION RANCHERA BUGALOW CARIBE 

SENCILLA $1.519.000 $1.689.000 $1.689.000 

DOBLE $1.239.000 $1.389.000 $1.389.000 

TRIPLE $1.189.000 $1.339.000 $1.339.000 

 

Temporada media del 01 de junio al 31 de agosto 2022 y 
puentes 

ACOMODACION RANCHERA BUGALOW CARIBE 

SENCILLA $1.599.000 $1.749.000 $1.749.000 

DOBLE $1.329.000 $1.479.000 $1479.000 

TRIPLE $1.279.000 $1.429.000 $1.429.000 

 

Temporada alta octubre 07-17 de 2022 y 21 diciembre 2022 – 

15 enero 2023 

ACOMODACION RANCHERA BUGALOW CARIBE 

SENCILLA $2.359.000 $2.609.000 $2.609.000 

DOBLE $2.079.000 $2.329.000 $2.329.000 

TRIPLE $1.929.000 $2.129.000 $2.129.000 

NOTAS IMPORTANTES 

• Tarifas por persona de acuerdo a acomodación. 

• Aplica suplemento de $40.000 por persona por noche para pasajeros 

alojados del 24, 30 y 31 de diciembre 2022 y enero 01 al 06 de 2023. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad en el hotel al momento de reservar. 
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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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