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CARIBE BASICO
Fechas de Salidas: 07 de Octubre, 15 de Diciembre de 2015 y 09 de Enero de 2016.
Valido en otras fechas pero mínimo 20 pasajeros
ESTE PAQUETE SI INCLUYE:
Primer día: Salida de Bogotá a la 04:00 PM con destino a Santa Marta, por la Calle 80 vía Villeta – Honda para tomar la
nueva carretera 4G Troncal del Magdalena vía Bosconia, Curumani, Santa Marta, Tairona.
Segundo día: Arribo a las Playas de Buritaca, ubicadas en el Parque Nacional Tairona y donde se unen las aguas del río
de este nombre con el Mar Caribe. Ingreso y nuestro primer día de relaj y disfrute de las frescas aguas del río y las
cálidas del mar. En la tarde continuación a Santa Marta, arribo al sector turístico del Rodadero Norte. Alojamiento en el
Hotel Mansión del Mar, Mar Azul o similar. Cena y de bienvenida a la costa Fiesta de Piratas: parranda vallenata con
tambora frente al mar.
Tercer día: Desayuno en el hotel, entradas para el Acuario Mundo Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Día
libre para el disfrute de las hermosas playas del Rodadero Norte. En la noche cena.
Cuarto día: Salida a las 06:00 AM hacia Cartagena. Desayuno en carretera y traslados a la heroica ciudad de Cartagena
de Indias. En el trayecto pasamos por Barranquilla. Llegada a Cartagena sobre las 10:30 AM y resto del día libre para el
disfrute de las playas del sector turístico de Bocagrande, visitar museos, recorrer la Ciudad Amurallada, realizar compras u
otras actividades de interés personal. A las 04:00 PM retorno a Santa Marta. Arribo a nuestro hotel, alojamiento y cena.
Quinto día: Desayuno y mañana libre para actividades personales, compras, playa u otras. Entrega de habitaciones a la
01:30 PM. Almuerzo y abordamos nuestro transporte y City Tours en Santa Marta por el centro histórico, monumento al
Pibe Valderrama, Malecón de la Bahía y Museo del Oro Tairona. A las 05:00 PM abordamos el transporte a Bogotá.
Sexto día: Arribo a Bogotá sobre la 01:00 PM. Fin de los servicios.
Los anteriores precios SI INCLUYEN: Transporte terrestres. Buses equipados y modernos. Alojamiento tres (03) noches en Santa
Marta, sector del El Rodadero. Hoteles descritos según disponibilidad. Póliza de Asistencia Integral al viajero. Guía – Coordinador para
grupos mayores a 20 pasajeros. Precios publicados son válidos en acomodación triple o cuádruple. En doble recargo del 10%.

Precio por persona: $660.000.
Código de reservas: ZCA#/06-555/144
Aplica el 15% de descuento sobre las tarifas arriba mencionadas, para miembros de nuestro Club de Viajes Vip Odretours, personas
con programas de fidelización en turismo o agentes de viaje. No suma con otras promociones y/o descuentos
NO Incluye: Alimentos y/o bebidas no descritas, adicionales o diferentes a los ofrecidos y relacionados en negrita y cursiva. Ningún
servicio no descrito arriba. Personas que soliciten acomodación doble con recargo del 10% por persona. En acomodación sencilla (una
persona por habitación) recargo del 20% sobre la tarifa arriba publicada.

Pasajero principal: ______________________________ C.C: ____________________
Correo: _____________________________________________ Celular: ___________

