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SANTA MARTA, PARA VOS!
Salidas diarias sujeto a disponibilidad de cupos aéreos
ESTE PAQUETE SI INCLUYE:
Tiquetes aéreos Bogotá – Santa Marta – Bogotá (clase promo).
Aplica también desde Medellín, Bucaramanga, Cali
Tres noches / cuatro días de alojamiento.
Impuestos y seguros hoteleros.
Plan de alimentación Desayunos (3) y cenas (3).
Excursión a Playa Blanca en lanchas incluidas.
Entradas al Acuario Mundo Marino de la U. Tadeo Lozano
Paseo panorámico en “chiva” por los principales lugares de
interés como: Quinta de San Pedro Alejandrino, Estatua del Pibe
Valderrama, Bahía de Santa Marta, la catedral y el Museo Tairona.
Póliza de Asistencia Integral al Viajero, con cubrimiento de
emergencias COLASISTENCIA.
HOTELES: Mansión del Mar, Mar Azul o similar siempre sujeto a
disponibilidad al reservar.

Precios por persona: $750.000.(12%)
(12%*) Porcentaje de descuento que aplica para afiliados al Programa Tarjeta
Joven. No suma con otras promociones o descuentos. El descuento es extensivo a
otros tres (3) miembros del grupo familiar viajando con el joven

Los precios anteriores aplican para acomodación de dos (2) o tres (3)
personas por habitación. Acomodación sencilla (1) persona por habitación
con recargo del 20% sobre las tarifas
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
 Transporte o traslados no descrito anteriormente.
 Alimentación y bebidas adicionales.
 Gastos personales como llamadas, lavandería, traslados, compras u
otros. Ningún servicio que no aparezca relacionado anteriormente.
NOTAS:
 Personas con 4 años cumplidos pagan la tarifa completa.
 Los precios y/o tarifas arriba publicados, no aplican para Semana
Santa y vacaciones de Diciembre–Enero.

Código de reservas: ZCA-SM/555/155

Nombre”: ________________________________________________ # de Identidad: __________________
Correo: __________________________________________ Celular: ____________ Ciudad: ___________
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Términos y Condiciones Generales de Contratación:
1.- ODRETOURS INTERNATIONAL, informa a los pasajeros, que nos regimos por el Articulo 65 de la Ley 300 de 1996
y sus modificaciones que consagran los derechos de los turistas frente a prestadores de servicios turísticos.
2.- Los presentes Términos y Condiciones Generales, así como las formas de pago estipuladas, aplica para este
programa.
3.- Para todos los efectos legales se entiende que en este acto hay dos participantes. Por una parte ODRETOURS
INTERNATIONAL en su calidad de Agencia Tours Operador Mayorista, quien para todos los efectos se denominará “EL
OPERADOR”, y por otra parte la persona natural y/o jurídica que a nombre propio y/o de terceros como clientes,
empleados, asociados, afiliados, hijos y demás familiares, decide comprar los servicios descritos en este programa y a
quien para todos los efectos se le denominará “EL CONTRATANTE”.
4.- Ante situaciones de orden público, así como emergencias por desastres naturales como terremotos, ciclones,
erupciones volcánicas u otras cualquiera que hagan real y humanamente imposible la prestación de los servicios aquí
ofrecidos, nuestra empresa, su Representante Legal y proveedores de servicios, quedarán exentos de cualquier
obligación legal o financiera y “EL CONTRATANTE” declara entender y aceptar esta cláusula.
5.- “EL OPERADOR” se reserva el derecho de cambiar hoteles, proveedores y cronograma de estos servicios, cuando
así lo crea pertinente o sea necesario para la mejor prestación de los mismos, y siempre que con ello se respete todo
lo ofrecido en la descripción de lo que incluye el programa y se mantenga o mejore la calidad de los mismos.

Formas de pago:

A.- Se tiene que realizar un pago mínimo del cincuenta (50%) al momento de suscribir este contrato de servicios.
B.- El pago del restante cincuenta (50%) por ciento deberá realizarse con al menos treinta (30) días calendario antes
de la fecha de viaje elegida.
C.- El incumplimiento en la forma de pago descrita, dará a entender que usted ha decidido cancelar su contrato,
reserva y cupos, por lo que se aplicarán las penalidades que se describen más abajo en Cancelaciones y Penalidades.
D.- Todos y cada uno de los pagos tiene realizarse en el link de PSE de la página anterior o en la Cuenta Corriente No.
674-1116290-4 de Bancolombia, titular ODRETOURS INTERNATIONAL E.U. Ningún empleado, funcionario y/o directivo
de nuestra empresa está autorizado para recibir dineros en efectivo ni cheques, bajo ningún motivo, ni en ningún
lugar ni oficina. Esta cláusula solo pretende protegerlo a usted al 100% contra eventuales fraudes o suplantaciones,
por favor, respétela.

Cancelaciones y Penalidades:

Posterior a su inscripción y en caso de que “EL CONTRATANTE” desista de participar, aplicarán las siguientes
penalidades, independientemente del motivo por el cual usted cancele su viaje y participación:
1.- La cancelación de su reserva y participación con noventa (90) o más días de antelación a la fecha contratada para
su viaje, ocasionará una penalidad igual al cincuenta por ciento (50%) del valor total de estos servicios.
2.- La cancelación de su reserva faltando entre ochenta y nueve (89) y quince (15) días de antelación a la fecha de
inicio de los servicios, ocasionará una penalidad igual al ochenta (80%) por ciento del valor total de los servicios.
3.- La cancelación de su reserva y participación faltando catorce (14) o menos días para la fecha de inicio del evento,
ocasionará una penalidad igual al ciento por ciento (100%) del valor total de los servicios descritos en página anterior.
4.- Ante la eventualidad de que usted decida o no pueda viajar, y con el ánimo y el fin de que los dineros abonados
por usted, no se pierdan, aceptaremos cambios de un pasajero por otro que no se encuentre ya inscrito. Queda
claro que usted, que es quien está cancelando su participación y viaje, es el único responsable de conseguir a la otra
persona que viaje por usted. Nosotros no cobraremos ninguna penalidad por la realización de este cambio, salvo las
que aplique directamente la aerolínea según las condiciones del contrato aéreo entre pasajero y aerolínea.
5.- Las habitaciones tienen que entregarse a la 01:00 PM. de lo contrario el hotel podrá cobrarle un cargo adicional.
Para reservas “EL CONTRATANTE” tiene que anexar el documento de identidad. Este documento debidamente
diligenciado. DECLARACION BAJO PALABRA: Al firmar este documento declaro haber leído, entendido y aceptado las
formas de pago y en su totalidad las cláusulas y condiciones generales aquí estipuladas, por lo que diligencio el
presente Formulario Oficial de Inscripción a la Excursión Código de Reservas: ZCA-SM/555/155

Nombre y apellidos de “EL CONTRATANTE”: ____________________________________________________
C:C: _________________ Celular: ___________________________ Oficina Tel.: ____________________
Ocupación: ______________________ Correo: __________________________________________________
# de contrato: ___________ # de personas que cobija este contrato: ____ Valor total: _________________
Nota: El # de contrato lo asigna “EL OPERADOR”. Si va a participar con otras personas de este evento, por ejemplo tres (3) personas en total,
coloque en valor total: el valor de acomodación múltiple según hotel elegido multiplicado por tres. Recuerde que si viaja en temporadas altas como
vacaciones de Junio – Julio o diciembre – Enero y Semana Santa, deberá agregarle al valor a pagar un 15%.

