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FECHA TENTATIVA DEL VIAJE   12 AL 16 febrero 2021                           DESTINO CARTAGENA, COLOMBIA 
 
 
EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE 
 

 Boleto aéreo a Cartagena, Colombia con impuestos incluidos vía Copa Airlines 
Incluye 1 maleta de mano de 10kilos por pasajero únicamente 

 Traslado Regular de llegada y salida 
 4 noches de alojamiento en Hotel Seleccionado  
 Plan de comidas y bebidas según hotel seleccionado 
 Seguro de Viajes 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE DESDE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VUELOS TENTATIVOS 
 
 Vuelo   Fecha   Desde   Hasta   Salida   Llegada  
CM 155 L  12FEB  Panama  Cartagena  1050A    1200P  

CM 154 L   16FEB             Cartagena  Panama   1310P        1428P 
 
 
EXCURSIONES OPCIONALES POR PERSONA – No incluidas en el precio final 

 
 
 
 
 
 

HOTELES DOBLE 
HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA  4* 
Plan de Comidas: Desayuno Buffet 
 

$600 
 
 

CARIBE by FARANDA 4* 
Plan de Comidas: Desayuno Buffet 
 

$619 
 

CARTAGENA PLAZA 3* 
Plan de Comidas: Desayuno, Almuerzo y cena tipo buffet, snacks, 
                                open bar 

$624 
 
 

EXCURSIONES PRECIO 
TOUR DE CIUDAD + CASTILLO DE SAN FELIPE (PRIVADO) 3horas y 30 minutos $68 

CITY SIGHTSEEING CARTAGENA 1hora y 40 minutos  $15 

TOUR DE COMPRAS (PRIVADO) 3horas  $59 
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NO INCLUYE 
 Excursiones opcionales 
 Seguro de cancelación (altamente recomendado) 
 Propinas a maleteros, choferes y guías (pago obligatorio en destino) 
 Internet, lavandería, llamadas telefónicas, servicio a la habitación y gastos personales 
 Cualquier otro servicio no especificado en el programa 

 
 
CALENDARIO DE PAGOS  
 

FECHAS 

Boletos Aéreos: Hasta 24 horas después de efectuada la reserva aérea* 
Porción terrestre: dependerá de la fecha del viaje. 

 
Fechas sujetas a cambio según política de pago del proveedor 

 
 
 
 
 IMPORTANTE 
 

 Precios sujetos a cambio al momento de reservar, según disponibilidad. 
 Niños de 2 a 11 años 11 meses con cama en base pueden compartir en habitación doble o triple. 

Mayores de 12 años pagan como adultos. 
 Los boletos aéreos se emiten cuando el paquete este pagado en su totalidad. Mientras tanto no se 

garantizan los cupos ni las tarifas. 
 Consulte sobre nuestro Plan Abono “Mis Viajes” 

 
 
Le agradecemos la oportunidad de poder atenderle y quedamos a la orden para cualquier consulta, 
 
 
Atentamente, 
 
 
______________________ 
Ejecutiva de Ventas     
COTIZACIONESWEB@columbiatours.com.pa 
                                                                                                                              
     
 
CONDICIONES GENERALES: 
 El precio se garantiza solo con el pago. La firma de esta cotización realizada con base en los precios y condiciones inicialmente 
enviados, constituye la aceptación de la misma. No obstante, no hay nada reservado y los precios pueden incrementar al momento 
de la confirmación. Precios de 3eros, 4tos y 5tos aplica compartiendo con 2 adultos pagados en la misma habitación / cabina.   Si 
el o los pasajeros cancelan después de haber pagado, no habrá devolución de dinero, excepto en los casos en donde se 
especifica fecha límite para cancelación con reembolso parcial. Dependiendo de cada caso en especial, dichos pagos quedaran 
en crédito para utilizar en viajes futuros, descontando los cargos o penalidades aplicados por las empresas turísticas contratadas o 
según contrato del Hotel y adicional un cargo por manejo que va del 15% al 20% y no menor de $50.p/persona. Cada boleto aéreo 
tiene una política específica de cancelación y devolución y en Circuitos y viajes en Cruceros aplican condiciones especiales, 
consultar. Si el pasajero no se presenta el día del viaje “No Show” no habrá reembolso alguno bajo ningún motivo. El primer pago 
que se recibió para reservar el cupo no será reembolsado, porque ese dinero se utilizó para pagar a los proveedores los cuales no 
devuelven el dinero.  Las noches de Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no son reembolsables si 
se cancelan durante o después del viaje.  COLUMBIA TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no 
fueran pagadas dentro del término establecido en la hoja de confirmación. Estas condiciones no aplican para grupos. COLUMBIA 
TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran previamente pagadas dentro del término 
establecido en la cotización.  Las reservas, pagos y cancelaciones están sujetas a reglas y penalizaciones que se especificaran al 
momento del pago del paquete.  Columbia Tours declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes, por una 
parte, y las personas o entidades contratadas para proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, 
aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, y demás, por la otra. En consecuencia, Columbia Tours declina toda responsabilidad 
relacionada a sobreventas en hoteles y aerolíneas, mal tiempo, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas, pandemias y demás 
causas de fuerza mayor, así como cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y a sus 
pertenencias cuando éstos sean motivados por terceros y estén fuera de nuestro control y/o de los proveedores asociados. 
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Columbia Tours no se hace responsable por problemas que sucedan con las aerolíneas y de igual forma, Columbia Tours no se 
hace responsable por cambios y/o cancelaciones de itinerarios por parte de las aerolíneas o de los pasajeros y que afecten la 
porción terrestre (Hotel, Cruceros, Traslados, Tours, y demás), con posterioridad a la confirmación de los servicios. Aplican 
penalidades por cambios y / o cancelaciones.  Otras restricciones podrían aplicar. Indispensable pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses antes del viaje y visas dependiendo del destino, consultar según nacionalidad.   
 
Seguro de asistencia al viajero Assist Card: Para que aplique el seguro de cancelación se debe comprar al momento en que se 
hace el primer pago del paquete comprado. Seguro de cancelación por Covid $35 adicional. Aplica para menores de 69 años; para 
mayores de 70 años tiene un incremento y no aplica la cancelación. El Seguro cubre hasta $4,000 por persona para reembolso y 
está sujeto a las políticas de la empresa. El Seguro no está incluido en los precios finales (excepto si se especifica en la 
cotización) y no es reembolsable. El seguro de cancelación no aplica por problemas que se generen por mal tiempo entre otras 
razones. Hay restricciones especiales para grupos y familias, consultar. Si el o los pasajeros no aceptan comprar el seguro del 
viaje deberán firmar el documento en donde declina comprar los seguros. Assist Card es una empresa independiente, se rige por 
su propias reglas y condiciones y es la única responsable para garantizar sus servicios.  
 
 
El pasajero es el único responsable por la consecución de su visado (de necesitarlo según el destino al que viaja) La 
agencia no hace seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que está disponible públicamente y no es 
responsable ni por los cambios futuros en la política de visados, ni por atrasos en la entrega de los pasaportes y visados, 
ni de resultados.  
 
***Los menores de edad que NO viajan con su papá y/o mamá o que viajan con un tercero, deben realizar el trámite de permiso / 
autorización de viaje en  www.migracion.gob.pa dar click en Migració 
 


