
COLOMBIA EN SEMANA SANTA 2022
Visita: Bogotá – Medellín – Cartagena
Salida grupal del 8  al 17 de abril, 2022
Incluye:

• Boleto aéreo con Avianca ruta completa
• Impuestos aéreos
• 3 noches en Bogotá, Hotel El Dorado
• 3 noches en Medellín, Hotel Poblado Alejandría
• 3 noches en Cartagena, Hotel Dann Cartagena
• Desayunos e impuestos de hotel
• Traslados de llegada y salida en cada ciudad
• Visita de la ciudad de Bogotá con ascenso al cerro Monserrate
• Visita a la catedral de sal de Zipaquirá con almuerzo en 

restaurante El Pórtico
• Visita de la ciudad de Medellín y Comuna 13 con paseo en Metro 

Cable incluye almuerzo
• Tour al Embalse Peñol y Guatapé con almuerzo
• Visita de la ciudad de Cartagena con Castillo de San Felipe

----------------------------------------------------------------------------------------
Vuelos incluidos:

1. AV 259      08APR    SJU-BOG       7:15P /9:15P
2. AV 9318   11APR   BOG-MDE     1:50P/2:52P
3. AV 9386   14APR   MDE-CTG      6:29P/7:38P
4. AV 8571   17APR   CTG-BOG       8:55A/10:25A
5. AV 258     17APR    BOG-SJU       12:40P/4:35P

----------------------------------------------------------------------------------------
Precio por persona: SGL $2,110 //DBL $1,733 //TPL $1,694
----------------------------------------------------------------------------------------
Pagos:

• $150pp por persona para reservar
• Pago final en o antes del 31 de enero, 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------
Notas:

• Válido para viajar el 8 de abril, regresando el 17 de abril del 2022
• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la 

fecha de regreso de su viaje
• Hoteles previstos sujeto a cambio manteniendo la misma 

categoría



• Aerolínea puede cambiar los vuelos y horarios confirmados en 
cualquier momento

• Espacios limitados!!
----------------------------------------------------------------------------------------
Cancelaciones:

• Hasta el 31 de enero 2022: Primer deposito no es reembolsable 
pero si transferible a otra persona u otro viaje.

• Desde el 1 de febrero 2022: Penalidad por cancelación estará 
sujeto a las políticas de la línea aérea como de los hoteles y 
operador turístico en destino.


