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CancúnCancún



Hotel Catalonia Costa Mujeres
desde USD 539 
por persona en acomodación triple

Viaja del 24 de diciembre de 2020 al 
30 de abril de 2021 como última fecha de regreso

Hotel Riu Dunamar 
desde USD 256 
por persona en acomodación triple

Viaja desde el 15 de octubre de 2020 al 
30 de abril de 2021 como última fecha de regreso

Incluye:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

4 noches de alojamiento.

Alimentación todo incluido: desayunos, almuerzos y cenas, 
snacks, bebidas y refrescos ilimitados.

Actividades coordinadas por el personal del hotel.

Tarjeta de asistencia al viajero incluido seguro de cancelación. 
(COVID 19 consulta condiciones y restricciones)

Fee bancario.

No incluye: Tiquetes aéreos. Gastos y servicios no especificados 
en el programa.

PREGUNTA POR LOS PLANES EN LOS DEMÁS HOTELES RIU
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•

•

•CancúnCancún



CartagenaCartagena



Hotel Dorado 
desde $409.000 
por persona en acomodación triple

Viaja del 1 de noviembre de 2020 al 
25 de diciembre de 2021 como última fecha de regreso

Incluye:
3 noches de alojamiento de acuerdo a acomodación elegida.

Alimentación de acuerdo al plan seleccionado:
 
Plan P.C: solo desayuno por noche de alojamiento.
 
Plan P.A.M: desayuno y cena por noche de alojamiento.
 
Plan Full: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horarios 
estipulados por el hotel, snacks en la tarde por noche de 
alojamiento. 

Tarjeta de asistencia al viajero con seguro de cancelación justa 
causa incluido COVID, hasta por $2.000.000.

Actividades coordinadas por el personal del hotel.
 
City tour panorámico (bus turístico).
 
Impuestos hoteleros.

No incluye: Tiquetes aéreos ni servicios de transporte. Gastos y 
servicios no especificados en el programa.

PREGUNTA POR LOS PLANES EN LOS HOTELES CAPILLA DEL 
MAR, LAS AMÉRICAS Y CARTAGENA PLAZA
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CartagenaCartagena



Santa MartaSanta Marta



Hotel San Francisco
desde $259.000
por persona en acomodación múltiple

Viaja del 1 de noviembre de 2020 al
17 de diciembre de 2021 como última fecha de regreso

Incluye:
Alojamiento 3 noches.
 
Alimentación de acuerdo al plan: desayuno y cena por noche de 
alojamiento.
 
Tarjeta de Asistencia al viajero con seguro de cancelación justa 
causa incluido Covid-19 hasta por $2.000.000 (consulta 
condiciones y restricciones).

No incluye: Tiquetes aéreos ni servicios de transporte. Gastos y 
servicios no especificados en el programa.
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Santa MartaSanta Marta



San AndrésSan Andrés



Hotel Portofino 
desde $779.000 
por persona en acomodación doble

Viaja del 15 de enero al 30 de noviembre de 2021 
como última fecha de regreso

Incluye:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Alojamiento 4 noches.

Alimentación plan full: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto 
en horarios estipulados por el hotel, snacks en la tarde por 
noche de alojamiento en el hotel.

Tarjeta de asistencia al viajero con seguro de cancelación justa 
causa incluido COVID-19 hasta $2.000.000.

Combo de tours: vuelta a la isla, tour a Rocky Cay Acuario, paseo 
por la bahía (no incluye impuestos de sitios turísticos).

No incluye: Seguro hotelero para Hotel Portofino ($5.000 por 
noche, por persona pagaderos directamente en el hotel). 
Tiquete aéreo Medellín – San Andrés – Medellín. Tarjeta de 
ingreso a la isla $120.000 por persona. Gastos y servicios no 
especificados en el programa.

PREGUNTA POR LOS PLANES EN EL HOTEL SOL CARIBE
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San AndrésSan Andrés



Punta CanaPunta Cana



Hotel Riu Bambú 
desde USD 208 
por persona en acomodación triple

Viaja del 15 de octubre de 2020 al 
30 de abril de 2021 como última fecha de regreso

Hotel Grand Sirenis 
desde USD 249 
por persona en acomodación triple

Viaja del  1 de noviembre de 2020 al 
30 de abril de 2021 como última fecha de regreso

Incluye:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

4 noches de alojamiento.

Alimentación todo incluido: desayunos, almuerzos y cenas, 
snacks, bebidas y refrescos ilimitados.

Actividades coordinadas por el personal del hotel.

Tarjeta de asistencia al viajeroseguro de cancelación incluido.
(COVID 19 consulta condiciones y restricciones)

No incluye: Tiquetes aéreos. Gastos y servicios no especificados 
en el programa.

PREGUNTA POR LOS PLANES EN LOS DEMAS HOTELES RIU Y 
POR EL HOTEL CATALONIA BAVARO BEACH
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Punta CanaPunta Cana



Eje CafeteroEje Cafetero



Hotel Armenia Campestre 
desde $56.000
por persona, por noche de alojamiento 
(acomodación múltiple)

Viaja hasta el 15 de diciembre de 2021 
como última fecha de regreso

Incluye:
Desayuno y cena por noche de alojamiento.
 
Seguro hotelero.
 
Impuesto hotelero

No incluye: Gastos y servicios no especificados en el programa.

•

•

•

Eje CafeteroEje Cafetero
Temporada Acomodación

Múltiple (3-6)
$56.000
$70.000
$85.000

Doble
$70.000
$79.000
$102.000

Sencilla
$130.000
$180.000
$225.000

Niño (3-9 años)
$56.000
$68.000
$79.000

Baja
Media
Alta



VillavicencioVillavicencio



Hotel Villa Celene Finca Turística
desde $80.000 
por persona, por noche de alojamiento 
(acomodación múltiple)

Viaja hasta el 30 de junio de 2021 
como última fecha de regreso

Incluye:
Desayuno y cena por noche de alojamiento.

Impuestos hotelero.

Seguros hoteleros.

No incluye: Gastos y servicios no especificados en el programa.

•

•

•

Temporada Acomodación
Múltiple
$80.000
$90.000

Doble
$90.000
$105.000

Sencilla
$120.000
$148.000

Baja
Alta

VillavicencioVillavicencio



SantanderSantander
(Charalá)(Charalá)



Hotel Posada Campestre 
desde $65.000 
por persona, por noche de alojamiento 
(acomodación múltiple)

Viaja hasta el 29 de febrero de 2021 
como última fecha de regreso

Incluye:
Desayuno y cena por noche de alojamiento.

Impuestos hoteleros.

Seguro hotelero.

No incluye: Gastos y servicios no especificados en el programa.
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•
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Temporada Acomodación
Múltiple
$65.000
$75.000
$99.000

Doble
$75.000
$85.000
$110.000

Sencilla
$115.000
$180.000
$230.000

Niño (3-9 años)
$56.000
$70.000
$89.000

Baja
Media
Alta

SantanderSantander
(Charalá)(Charalá)



Condiciones y restricciones:
Tarifa por persona expresada en pesos colombianos para 
los destinos de Cartagena, San Andrés, Eje Cafetero, 
Villavicencio, Santander y Santa Marta, y en dólares para 
Cancún y Punta Cana.

Cupos sujetos a disponibilidad. Tarifa sujeta a cambio sin 
previo aviso.

Estamos comprometidos con la prevención de la 
explotación y el abuso de menores de edad, de acuerdo 
con la ley 1336 de 2009. Contribuimos a la conservación y 
preservación del medio ambiente, patrimonio natural, 
sociocultural y económico. RNT 1909.

Consulta con un asesor de viajes las vigencias, 
condiciones, formas de pago, requisitos, observaciones 
importantes, restricciones, impuestos,, documentos de 
viaje, cancelaciones y penalidades aplicables para cada 
programa. Consultar reglamento de nuestra agencia de 
viajes en www.comfenalco.travel
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Informes:
51O 83 33 / 444 71 1O


