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CARTAGENA DE INDIAS
7 DÍAS / 5 NOCHES
Cartagena

 

SALIDAS DIARIAS en 2021 y 2022 desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete línea regular, en clase turista “A”, con la compañía Iberia.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Avianca / Latam.

5 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Posibilidad de añadir noches extras. Consultar con nuestro departamento de reservas o en nuestra página web.

 

TUI FLEX:  Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida,

podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.249 €
Incluye: 435 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 96493 | Publicación: 28/10/21 | Validez: 31/05/22

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/cartagena-de-indias
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


COLOMBIA CLÁSICA
9 DÍAS / 7 NOCHES
Bogotá y Cartagena

 

SALIDAS DIARIAS en 2021 y 2022 desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete línea regular, en clase turista “A”, con la compañía Iberia.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Avianca / Latam.

7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.

Visitas en regular en castellano.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Visita de Bogotá: ascenso a cerro de Monserrate no incluido los domingos y museo del Oro y Casa Quinta Bolívar cerrado los

lunes, en su lugar se visita el museo Botero y el el museo Casa de la Moneda.

 

TUI FLEX:  Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días

antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.359 €
Incluye: 435 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 96486 | Publicación: 27/10/21 | Validez: 31/05/22

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/colombia-clasica
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


LO MEJOR DE COLOMBIA
10 DÍAS / 8 NOCHES
Bogotá, Zipaquirá, Santa Marta y Cartagena

 

SALIDAS DIARIAS en 2021 y 2022 desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Turista, Turista Sup., Primera, Primera Sup. y Lujo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete línea regular, en clase turista “A”, con la compañía Iberia.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Avianca / Latam.

8 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en cat. A, en hab. doble.

1 almuerzo según itinerario.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.

Visitas en regular en castellano.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Visita de Bogotá: ascenso a cerro de Monserrate no incluido los domingos y museo del Oro y Casa Quinta

Bolívar cerrado los lunes, en su lugar se visita el museo Botero y el el museo Casa de la Moneda.

El P.N. Tayrona cierra del 1 al 15 de febrero, del 1 al 15 de junio y del 19 de octubre al 02 de

noviembre por mantenimiento. No es posible reservar las entradas con anterioridad,

reserva en destino a la llegada al parque.

 

TUI FLEX:  Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta

45 días antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de

cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.615 €
Incluye: 435 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 96479 | Publicación: 27/10/21 | Validez: 31/05/22

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/lo-mejor-de-colombia
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Vuelo 
Seguro & 
Flexible

Vuela seguro a Bogotá y Cali, ciudades donde las 
puertas siempre están abiertas para recibirte como 
uno más. Un lugar con un ritmo diferente donde la 
mezcla de culturas se fusiona con la tuya.

Iberia.com

Descubre Colombia y 
siéntete como en casa

Imagen Cali, PACÍFICO COLOMBIANO




