CALI Y EJE CAFETERO
FIN DE AÑO
28 DIC – 02 ENE
6 Días – 5 Noches
INCLUYE:
 Boleto aéreo Quito – Esmeraldas – Cali – Esmeraldas – Quito vía Tame.
CALI:
 Traslado aeropuerto / hotel.
 02 (dos) noche de alojamiento en el hotel DANN CALI – 4*. Impuesto
hotelero y desayuno buffet
 City Tour + compras + almuerzo
 Guía durante todo el recorrido
EJE CAFETERO:
 Traslado Hotel en Cali / hotel Armenia / Aeropuerto Cali.
 03 (tres) noches de alojamiento en el hotel/campestre Café Café.
 Desayunos y cenas de acuerdo al menú del día en las Fincas.
 City tour Armenia
 Traslados y entradas a:
o Parque Nacional del Café, pasaporte múltiple, con almuerzo.
o Panaca Pasaporte Terra, con almuerzo.
 IVA Ecuador + 5% ISD
 Impuestos del tkt aéreo

TARIFA POR PERSONA – INCLUYE IMPUESTOS:
HOTELES
Pago con tarjeta de crédito
Pago efectivo

SIMPLE DOBLE TRIPLE
1459
1375

1199
1135

1179
1115

Av. Amazonas N21-221 y Ramón Roca
Teléfonos: 3814 960 - 099 875 5233 – 0987861679
ventas@cltviajes.com / cltviajes@hotmail.com
www.cltviajes.com

NIÑOS
1079
1019

HOTELES:



Cali: Dann Cali – 4*
Armenia: hotel/campestre Café Café – 3* sup.

OPCIONALES POR PERSONA:



Cena de fin de año: SD $85,00
Incluye: entrada, plato fuerte, postre, copa de vino, opción de jugos
y agua. No se permitirá la entrada de licor.

NOTAS IMPORTANTES:















Bloqueo con el 40% del paquete / no reembolsable
Hotel Dann Cali, no tiene habitaciones cuádruples.
No incluye seguro hotelero USD $5.00 por pax pago directo al hotel.
Opcional.
Para el viaje se requiere cédula de identidad, papeleta de votación,
actualizadas (mayores de edad).
Tarifa de niños aplica compartiendo habitación con los adultos.
Infantes menores de 2 años pagarán impuestos del tkt aéreo USD
$139,00 aprox., y el seguro hotelero USD $5,00 diarios sujeto a cambio,
así como los desayunos o alimentación pagan directo al hotel.
Para el tour del eje cafetero se recomienda llevar ropa cómoda y
zapatos bajos (tenis) por las caminatas que se hacen en parque del
café.
Reservas con USD $150,00 no reembolsables
No incluye gastos de índole personal.
En el caso de menores de edad se necesita permiso otorgado por sus
padres.
No incluye impuesto de salidas de Cali USD $6.50 (13.100 pesos
colombianos).
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, por incremento de q
combustible, impuestos aeroportuarios o gubernamentales, cambios
de divisa, etc., que pudiera existir previo a la emisión de los boletos
aéreos y/o servicios contratados.
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