
SANTA MARTA 
3 Noches / 4 Días 

 
Vigencia: Junio 30 del 2021 

 

Día 01 SANTA MARTA 

A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar le estará esperando nuestro conductor para 

llevarle al hotel. Alojamiento. 

 

Día 02 SANTA MARTA 

Desayuno en el hotel y después en la tarde tendremos un City tour cultural en la ciudad de Santa 

Marta en donde disfrutaremos de un recorrido panorámico por el Rodadero, Visita a la Quinta de San 

Pedro Alejandrino, Museo Tayrona, Recorrido panorámico por la Ciudad de Santa Marta. 

Alojamiento. 

 

Día 03 SANTA MARTA 

Desayuno en el hotel para después disfrutar un día en uno de los parques nacionales naturales más 

conocidos del país, el PNN Tayrona en cualquiera de sus dos sectores que nuestro pasajero escoja 

con anterioridad: El sector de Cañaverales y Arrecifes o el sector de Neguanje y Playa Cristal. En 

horas de la tarde retornaremos a la ciudad de Santa Marta. Alojamiento. 

 

Día 04 SANTA MARTA 

Desayuno en el hotel, les recogeremos para trasladarlos nuevamente al Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

 

Vigencia: Ene 15 - Jun 30 (NO aplica para Semana Santa) 

HOTELES DOBLE TRIPLE SENCILLA 
NIÑO 

(3-8 Años) 

Hotel Blue by Tamaca $ 873.000 $ 842.000 $ 1’309.000 $ 602.000 

Hotel Santa Mar Estelar $ 918.000 $ 802.000 $ 1’451.000 $ 602.000 

Hotel Tamaca $ 1’264.000 $ 1’180.000 $ 2’024.000 $ 602.000 

Hotel Irotama $ 1’882.000 $ 1’429.000 $ 2’780.000 $ 1’429.000 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en el Hotel seleccionado 

✓ Desayunos diarios 

✓ City Tour por la ciudad en servicio compartido (Transporte, guía, entradas) 

✓ Tour Parque Tayrona: Sector Neguanje y playa cristal O Sector cañaveral y arrecifes en 

servicio compartido (Transporte, guía, entrada) 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio compartido 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos  

✓ Tasas Aeroportuarias 



✓ Tarjeta de Asistencia Medica 

✓ Almuerzo en Parque Tayrona 

✓ Comidas no especificadas 

✓ Gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónicas, etc. 

✓ Servicios no especificados 

 

 

NOTAS: 

✓ Precios no aplican para la temporada de Semana Santa, para estas fechas se debe solicitar 

cotización. 

✓ Tarifa de Niño aplica siempre y cuando se alojen con mínimo con dos adultos. 

✓ Todos los servicios cotizados en servicios compartido (con más pasajeros). 

✓ Todo cambio que se realice al programa inicial debe ser cotizado. 

✓ Por ser paquetes estos programas tienen tarifas especiales de tal manera que servicios no 

utilizados no son reembolsables, canjeables o trasferibles. 

 


