TR-52097 Santa Marta
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $478 USD | + 270 IMP
Viaje de México a Colombia, visitando Santa Marta
Image
not found
or type unknown
SANTA
MARTA

Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – SANTA MARTA
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Santa Marta, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
DIA 2
SANTA MARTA – Visita de ciudad
Salida desde el hotel para iniciar una visita a la ciudad más antigua de Suramérica. Esta hermosa ciudad está
rodeada por montañas y el Mar Caribe, con un clima cálido y fresco, gracias a la brisa que sopla de la Sierra
Nevada. Ingresarás a la Quinta de San Pedro Alejandrino, última morada del libertador Simón Bolívar. Seguirás en
la ruta para conocer el monumento al Pibe Valderrama, reconocido futbolista colombiano. Saliendo de la ciudad,
podrás subir a la zona montañosa, hasta llegar al Mirador de Taganga, pueblo de pescadores y lugar donde te
sorprenderá el atardecer con sus tonos naranjas, rojos y púrpuras. Antes de regresar al hotel, haremos un recorrido
peatonal a través de las principales calles del centro histórico, caracterizado por sus callejones angostos y sus
casas estilo colonial. Ingresaremos al Museo del Oro Tayrona, ubicado en la casa de la aduana, primera casa
construida en el continente americano, y donde se exhiben piezas elaboradas por nuestros antepasados indígenas,
que habitaron la Sierra Nevada. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 3 y 4 SANTA MARTA
Días libres para actividades personales o posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 5
SANTA MARTA – MÉXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 468

$ 478

$ 718

Hoteles 4*

$ 518

$ 568

$ 888

Hoteles 5*

$ 528

$ 578

$ 798

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 270

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, pascua, semana santa, carnaval y eventos especiales 2021
– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

GIO SANTA MARTA

SANTA MARTA

3 ESTRELLAS

COLOMBIA

BEST WESTERN PLUS

SANTA MARTA

4 ESTRELLAS

COLOMBIA

AC SANTA MARTA
MARRIOTT

SANTA MARTA

5 ESTRELLAS

COLOMBIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo México – Santa Marta – México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
04 noches de alojamiento en Santa Marta el hotel de categoría elegida
Desayunos diarios
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero válido para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en
adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Actividades acuáticas, snorkel, entrada al Acuario, Buceo con tanque, etc.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-12-19

