MEDELLIN
2 NOCHES – 3 DIAS
16 enero de 2017 – 14 enero de 2018

Ciudad donde siempre el clima es primaveral, también vanguardista, antiguo, conservadora y
audaz, la ciudad cada día trae una experiencia diferente. Sus vacaciones en Medellín lo llevarán a
disfrutar una tarde en el Parque de Los Pies Descalzos donde el agua es la protagonista; antes o
después de visitar éste parque, recorra la Plaza con las esculturas de Botero; luego, ingrese al
Museo de Antioquia donde en sus salas conocerá los muralistas colombianos y las vanguardias
colombianas del Siglo XX. Al atardecer, un recorrido por las tiendas especializadas en moda es el
cierre perfecto para un día muy activo. Muy cerca de Medellín está Santa Fe de Antioquia, pueblo
colonial para caminar y visitar el interesante museo de arte religioso del periodo colonial. Para la
noche, Medellín tiene restaurantes con cocina de autor y cocina creativa donde podrá cenar.
Luego, podrá disfrutar de la música, ya sea para bailar o sólo escucharla en uno de los lugares de
fiesta que tiene la ciudad.

ITINERARIO

DIA 01. MEDELLIN – TRASLADO DE LLEGADA
Asistencia en el aeropuerto Internacional “José María Córdova”. Traslado al hotel elegido
Alojamiento.
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DIA 02. MEDELLIN – VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD (4 HORAS).
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo los sitios de mayor interés: Parque Poblado,
Recorrido Milla De Oro, Parque Lleras, Catedral Metropolitana , Pueblito Paisa en el Cerro
Nutibara, Parque De Los Pies Descalzos, Parque De Las Esculturas Del Maestro Botero, Zona
Norte – Parque de los Deseos y Jardín Botánico.
Incluye: Transporte en servicio privado y guía profesional de turismo en español. Guía en otro
idioma recargar un 20% sobre la tarifa.
Frecuencia: Lunes a Domingo. 09:00 o 14:00
Alojamiento
DIA 03. MEDELLIN – TRASLADO DE SALIDA
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE LOS SERVICIOS
PRECIOS NETOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

PLAN

SGL

Noche
Adicional

DBL

Noche
Adicional

Poblado Alejandría

CP

500

168

286

101

Poblado Plaza

CP

519

178

296

106

HOTELES

El precio incluye
 2 noches de alojamiento en el hotel elegido en Medellín. (en caso de que el hotel no cuente
con disponibilidad, se reserva en hotel con categoría similar.)
 Desayuno en el hotel elegido en Medellín
 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en Medellín con manejo de una maleta por persona
en servicio privado
 Visita panorámica a la ciudad de Medellín en servicio privado
 Seguro hotelero
El precio no incluye
 Tiquete aéreo
 Gastos personales
 Iva sobre alojamiento 16%
 Alimentación no mencionada
 Servicios no especificados
PLAN DE ALIMENTACION
CP

Plan continental

Alojamiento y desayuno

NOTAS:
 Los vuelos llegando entre las 21:30 – 04:00 tienen un incremento en el valor del traslado.

Contacto: Natalia Guzman: nguzman@inc-group.co , Teléfono (571) 4674091

pag. 2



El descuento aplica para noches indicadas, descuento por persona por noche.

Si en las anteriores temporadas hay fechas donde se realicen eventos se deben consultar las
tarifas a aplicar y la disponibilidad.

OPCIONALES
PRECIOS NETOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
SERVICIOS OPCIONAL EN MEDELLIN
CIUDAD BOTERO TOUR
BASE 1

BASE 2

BASE 3

USD115

USD64

USD59

Uno de los mayores mecenas es el maestro Fernando Botero, quien donó una extensa colección
de esculturas para la ciudad. No solo sus esculturas, también su pintura que se encuentra en el
Museo de Antioquia. Esta maravillosa exposición muestra las sátiras frente a la sociedad
Colombiana; su fervorosa pasión por los toros; homenaje a los clásicos y a la virgen de
Chiquinquirá. En este recorrido estaremos visitando; Parque del Poblado, Milla de Oro, Parque
Lleras, Plaza Botero, Palacio de la Cultura, Museo de Antioquia, Palacio de Bellas Artes (es el
recinto que el maestro Botero donó para la difusión del arte en la ciudad), Parque San Antonio,
Catedral Metropolitana, Zona Norte – Jardín Botánico y Parque de los Deseos, Parque de los Pies
Descalzos, Edifico Inteligente y Pueblito Paisa.
Incluye: Transporte en servicio privado, guía profesional de turismo en español, entradas al Museo
de Antioquia, asistencia médica, hidratación y snacks. Guía en otro idioma recargar un 20% sobre
la tarifa.
Frecuencia: Lunes a Domingo. 09:00
Política de niños hoteles:
 Menor de 2 años paga consumos directamente en el hotel y en los tours.
 Mayores de la edad de 3 a 11 años pagan tarifa de niño.
 Niños mayores de 11 años pagan como adulto en acomodación triple. (De acuerdo al Hotel
elegido).
 Máximo de niños por habitación compartiendo con los padres (De acuerdo al Hotel
elegido).
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
RECEPTIVO - INCOMING
Reservas:
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-

La reserva solicitada estará sujeta a disponibilidad en hoteles y restaurantes, a disponibilidad
en el transporte terrestre y a la capacidad de carga establecida en Parques Arqueológicos,
Parques Nacionales Naturales y otros lugares similares.

Precios:
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso dependiendo la mayoría de veces del
valor del dólar en moneda colombiana.
- La tarifa final solo se confirmará en el momento de realizar la reserva.
- Las tarifas están sujetas a los precios establecidos por los prestadores de servicios y a
disponibilidad de los servicios.
- Toda variación de precios de los servicios ofertados, da lugar a revisión del precio final del
paquete y este podrá aumentar o disminuir.
RECOMENDACIONES:
Revisar su documentación: Pasaporte y/o documento nacional de identificación (D.N.I) vigentes.
Verifique que en su pasaporte se encuentre los visados exigidos por cada país y revise sus
órdenes de servicios (vouchers), otros documentos requeridos para el viaje, Tarjeta de vacunas,
permisos de salida para menores de edad, y otros que exijan en su lugar de origen.
Es responsabilidad, tanto del viajero como de su agencia de viajes en la ciudad de origen, tener su
pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios para ingresar al país.
No somos responsables en caso que el pasajero sea deportado por las autoridades competentes
por falta de alguno de los requisitos para ingresar al país.
Verifique la cantidad de dinero y cheques de viajero que porta para que estos cumplan con las
leyes vigentes. En la mayoría de los establecimientos comerciales aceptan tarjetas de crédito y
tarjetas debito. Se recomienda no portar sumas altas de dinero, ni excesivas joyas. Le recordamos
que en los establecimientos de alojamiento encontrará cajas fuertes donde podrá depositar sus
pertenencias de valor. Por favor, verificar si en el hotel cobran, o no, el servicio de caja fuerte.
Vigencia de las tarifas:
- Las tarifas publicadas en los tarifarios correspondientes a paquetes, hoteles y servicios
(traslados y visitas a sitios de interés), tienen establecidas las fechas de vigencia y solo
serán modificadas si se presentan cambios fuertes en el valor del dólar americano con
respecto a la moneda colombiana.
- Siempre en todos los paquetes, programas e información relacionada con el viaje encontrará
nuevamente la vigencia de las tarifas.
- En las cotizaciones que se les envían encontrarán la vigencia de la tarifa.
Servicios de alojamiento:
-

El tipo de habitación se confirma de acuerdo a información suministrada en la
cotización.
Niños mayores de 2 años y hasta la edad establecida por el hotel o paquete reservado, pagará
el valor establecido para niños y tendrá derecho a todo lo que se especifique en “El precio
incluye”.
En Colombia el registro de ingreso (check in) es a partir de las 15:00 horas y el registro
de egreso (check out) deberá hacerse a las 12:00 horas.
Las reservas de habitación triple están sujetas a la disponibilidad en el hotel. En
Colombia los hoteles no disponen de habitación triple con tres camas del mismo
tamaño, algunos hoteles condicionan una cama adicional ya sea un sofá-cama, un catre
o un rollaway.
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-

El servicio de habitación triple, debe recordar que no colocan cama adicional, en
algunos hoteles las habitaciones estándar con dos camas semi-dobles ofrecen que dos
personas deberán compartir cama.
La categorización de los establecimientos de alojamiento por estrellas en Colombia está
respaldada en la certificación NTSH 006.
En relación con hoteles de cadenas internacionales que operan en Colombia estos
tienen categorización de Lujo, Primera Superior, Primera, Turista Superior y Turista
asignada por la cadena.

Traslados terrestres:
- Los traslados se harán en servicio compartido o privado según solicitud del cliente y
disposiciones en cada ciudad.
- En el aeropuerto o puerto de llegada, el pasajero será recibido por un funcionario que portará
un cartel con el nombre completo del pasajero y el logo de ALL REPS. En el caso que la
agencia de viajes solicite o tenga como política que su nombre debe estar en el cartel por favor
enviar, con la debida anticipación, el logo en medio digital para incluirlo.
- En los documentos de confirmación encontrará el número de teléfono móvil que presta
servicio 24 horas, el cual podrá ser usado en caso de alguna emergencia, como puede ser que
el pasajero no identifique el cartel de llamado o se presenten imprevistos en el traslado aéreo,
u otra emergencia que amerite el uso del mismo.
- ALL REPS, no se responsabiliza por los retrasos o cambios de horarios de las aerolíneas
prestadoras de los servicios , si estos no han sido avisados con la debida antelación para
cambiar el servicio previsto.
- La persona encargada de recibir al pasajero o al grupo esperará máximo 60 (sesenta) minutos
a partir de la hora confirmada para la llegada del vuelo; si el pasajero o el grupo no se presenta
durante este tiempo, el servicio de traslado quedará en estado de no presentación (No show).
En caso que los pasajeros requieran más tiempo de espera por favor avisar llamando al
teléfono móvil de emergencias 24 horas.
- Todos los cambios de vuelos, conexiones u otros medios de transporte a usar durante la
estancia en el destino, deberán ser informados con mínimo un día hábil de antelación a la
operación del servicio requerido.
- Les recordamos que por normas de seguridad, las aerolíneas no entregan información sobre
los pasajeros ni sus itinerarios. La prestación del servicio reprogramado dependerá del tiempo
de aviso de la modificación con el nuevo horario de viaje.
Excursiones:
- Las excursiones y visitas a sitios de interés se prestan en servicio compartido o privado, según
haya sido la solicitud del cliente y disposiciones en cada ciudad.
- Es pertinente informar a usted que en algunas ciudades de destino en nuestro país no se
cuenta con la misma clase y categoría de servicios turísticos que en las capitales principales,
por tanto el servicio se prestará con la oferta disponible y de ella se seleccionara la que pueda
equipararse a la calidad de los servicios solicitados.
- Algunos servicios en compartido agrupan pasajeros procedentes de diferentes lugares y este
se presta preferiblemente en el idioma mayoritario del grupo; en algunos casos el tour o la
visita se hará en dos o mas idiomas.
En evento de alteraciones del orden publico como huelgas, manifestaciones o protestas y en caso
de fenómenos naturales no controlables nos reservamos el derecho a modificar, remplazar o
cancelar visitas o desplazamientos incluidos en el programa vendido. Esto se hará solamente
pensando en el bienestar y seguridad del pasajero o grupo.
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