SantaMarta
al
desnudo

vuelos
desde
BOGOTÁ

12 de agosto
al
15 de agosto

2022
3
noches

Plan 3
Noches
Dia 12 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Santa
Marta y posteriormente traslado hacia el hotel
Rodadero Dorado.Check in sobre las 15:00
Alojamiento en la acomodacion elegida y cena.
Dia 13: Desayuno en el hotel y posteriormente
traslados hacia la playa Bocas del saco para
disfrutar libremente , 2 cervezas y 2 snacks por
persona y a la hora indicada regreso al hotel. Cena
en el hotel
Dia 14: Desayuno en el hotel y dia libre para disfrutar
de la hermosa santa marta. Cena en el hotel
Dia 15 :Desayuno y check out sobre las 11:00 am y
posteriormente a la hora indicada traslado hacia el
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la
ciuda de origen.

incluye
Tiquetes aéreos Bogotá - Santa marta Vía
Wingo
con maleta de mano de 10 kl y 20 kl en bodega.
Traslados in- out aeropuerto-hotel.
Alojamiento por 3 noches en el hotel Dorado
Rodadero en la acomodación elegida.
Desayunos y cenas en el hotel.
Traslado en lancha desde el muelle del
rodadero hacia la playa nudista.
Cava con hielo y dos cervezas + dos Snacks
Asistencia medica en viaje.
Impuestos aereos y hoteleros.

no incluye
Gastos de índole personal.
Alimentación no descrita.
Tours no descritos.
Maleta de Bodega.
Bebidas con licor.
Propinas y fee bancario.

valores por persona
en pesos
sencilla

$1,368.000

doble

$1.250.000

doble
compartida

$1.199.000

triple

$1.199.000
Doble compartida dos pasajero
viajando en la misma fecha un
habitación con dos camas

valores por persona
en dolares
sencilla

$380 USD

doble

$347 USD

doble
compartida

$333 USD

triple

$333 USD
Doble compartida dos pasajero
viajando en la misma fecha un
habitación con dos camas

ITINERARIOS AEREOS PREVISTOS. TARIFAS SUJETAS ACAMBIOS Y
DISPONIBILIDAD SIN PREVIA RESERVA.
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