
 

 

 

 

 

 

‘La heroica’, como es conocida Cartagena, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y 
paisajes exuberantes. Sus playas te invitan a disfrutar durante horas de diversión y descanso con su 

refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe. 
 
El plan incluye: 

• Traslados Medellín – Rionegro – Medellín 

• Tiquetes ida y regreso con Viva Air y LATAM 

• Equipaje permitido 20 kilos en bodega y 8 de mano 

• Recibimiento en el aeropuerto 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Alojamiento 3 Noches 4 días en el hotel elegido 

• Alimentación P.A.M: desayuno y cena por noche de alojamiento 

• Seguro de Viaje y tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia) 

• Impuestos de alojamiento y alimentación 
 

Excursión: 

• Visitar a la Isla Barú es totalmente obligatorio y nosotros te llevamos a que descubras esta hermosa 
playa de aguas turquesas y arena blanca en vehículo con aire acondicionado y almuerzo típico 
incluido. 

• Déjate llevar de una noche mágica en la heroica, en un recorrido por la ciudad en chiva Rumbera (3 
horas) 

 
No incluye: 

 Gastos no especificados en el plan. 
 
Notas: 

• Para acomodación sencilla incrementar el 30% sobre la tarifa de múltiple. 

• Para acomodación doble incrementar por persona $ 50.000 a la tarifa de múltiple. 

• Niños de 0 a 23 meses solo pagan el $ 30.000 (solo paga seguro y no tiene cama en el hotel ni 
alimentación). 

• Niños de 2 a 3 Años solo pagan el 60% del valor del plan (paga tiquete aéreo y seguro. No tiene cama en el 
hotel ni alimentación). 

• Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan. (todo incluido igual que el adulto). 

• Para reservar, debe abonar el 25% del valor del plan. 

• Para acomodación sencilla verificar disponibilidad y tarifa. 
 
 
 

 



 

 

Notas importantes del hotel Dorado Torre B: 
 

• La tarifa del hotel Dorado Plaza es a partir de acomodación doble. 

• El plan de alimentación es Full: Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet, Barra libre de 11 am a 11 Pm, 
Snacks entre comidas. 

• Shows nocturnos, actividades recreativas y deportes náuticos no motorizados. 
 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar / Fecha de publicación: 03 Marzo 2020 

 
Requisito para ingreso al Hotel. 
 

• Todos los pasajeros deben llevar con ellos su documento de identidad original, los menores de 
edad (registro civil y tarjeta de identidad).  
 

• Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la 

documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó, si es el caso, un permiso firmado y 
autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos 
de los firmantes. 
 
 
 
 

Tarifas a partir de acomodación triple 
LINEA FECHA DE VIAJE H. 

BARAHONA  
H. PLAYA CLUB 

CARTAGENA 
H. BAHÍA 

CARTAGENA 
H. DORADO  
PLAZA T. B 

VIVA AIR Mar 19-22 $ 925.000 $ 965.000 $ 1.035.000 $ 1.135.000 

VIVA AIR Mar 26-29 $ 875.000 $ 915.000 $ 975.000 $ 1.075.000 

LATAM Mar 28-31 $ 885.000 $ 925.000 $ 985.000 $ 1.085.000 

VIVA AIR Abr 02-05 $ 885.000 $ 925.000 $ 985.000 $ 1.085.000 

VIVA AIR Abr 08-11 $ 1.095.000 $ 1.135.000 $ 1.299.000 $ 1.399.000 

VIVA AIR Abr 16-19 $ 855.000 $ 895.000 $ 955.000 $ 1.055.000 

VIVA AIR Abr 23-26 $ 855.000 $ 895.000 $ 955.000 $ 1.055.000 

VIVA AIR Abr 29-02 May $ 875.000 $ 925.000 $ 965.000 $ 1.065.000 

LATAM Abr 29-02 May $ 875.000 $ 925.000 $ 965.000 $ 1.065.000 

VIVA AIR May 07-10 $ 865.000 $ 895.000 $ 955.000 $ 1.055.000 

VIVA AIR May 21-24 $ 875.000 $ 925.000 $ 975.000 $ 1.075.000 

VIVA AIR May 28-31 $ 875.000 $ 925.000 $ 975.000 $ 1.075.000 

VIVA AIR Jun 04-07 $ 875.000 $ 925.000 $ 975.000 $ 1.075.000 

LATAM Jun 14-17 $ 935.000 $ 975.000 $ 1.025.000 $ 1.125.000 

LATAM Ago 05-08 $ 955.000 $ 995.000 $ 1.045.000 $ 1.145.000 

LATAM Ago 27-30 $ 935.000 $ 975.000 $ 1.025.000 $ 1.125.000 

LATAM Oct 01-04 $ 935.000 $ 975.000 $ 1.025.000 $ 1.125.000 

LATAM Oct 15-18 $ 895.000 $ 945.000 $ 995.000 $ 1.095.000 

LATAM Nov 12-15 $ 815.000 $ 865.000 $ 915.000 $ 1.015.000 



 

 
Términos y condiciones. 

 

• Turismo Playa Blanca S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido 

dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el 

éxito de la operación.  

• Turismo Playa Blanca S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas 

bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están 

acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en 

el momento del pago. 

• Turismo Playa Blanca S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 

formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 

2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y 

D.R. 1075/97. 


