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SOL Y PLAYA 

Duración: 3 Días - 2 Noches

Isla Palma

Isla Palma, es una de las 10 islas que conforman el Archipiélago de San Bernardo al norte del Golfo de

Morrosquillo. Archipiélago de San Bernardo se anexó al Parque Nacional Natural Corales del Rosario,

una de las reservas naturales más hermosas y visitadas de Colombia.

Esta es una mágica isla rodeada de hermosas playas de agua cristalina, ideal para disfrutar de unos días

de tranquilidad, para los amantes del sol, arena y mar. Al igual de la diversidad de especies que allí

habitan.

EXTENSION ISLA PALMA 2020

ITINERARIO



► Día 1 : Cartagena –Isla Palma

Desayuno en el hotel.

A las 08:00 horas, traslado del hotel al Muelle turístico para abordar lancha rápida hacia el Hotel Isla

Palma en el archipiélago de San Bernardo .

Tarde libre para disfrutar actividades de interés.

Noche en el hotel.

ITINERARIO

► Día 2 :  Isla Palma

Desayuno en el hotel.

Día libre para disfrutar de los servicios del hotel y actividades a realizar en la isla (no incluidas)

Sugerimos : Caminata Ecológica.

Noche en el hotel.

► Día 3 :  Isla Palma-Ciudad de Origen

Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, traslado del hotel en lancha rápida hacia el muelle Turístico de Cartagena para

luego trasladarse hacia el hotel en Cartagena o el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

***FIN DE LOS SERVICIOS***



TARIFAS

Niños : Isla Palma (2 -7 años)

Vigencia: 01 Feb al 20 Diciembre 2020 , Excepto: Semana Santa (Del 01 Al 12 de Abril); Semana de Receso

Octubre , Fin de año 2020.

*PC: Pensión Completa ( Desayuno, Almuerzo , Cena).

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hoteles Régimen SGL DBL Triple
CHD
(2-7)

► ISLA PALMA *PC 460 256 237 162

► Opción 1. Categoría 3 *



CONDICIONES

► 1. ALOJAMIENTO: Check In 3:00 PM - Check Out 11:00 AM.

► Todas las habitaciones son Standard, ninguna es con vista a la playa, cuentan con aire

acondicionado y baño privado ( no contamos con agua caliente en las duchas ).

► Estimado Huésped ayúdenos a cuidar nuestra planeta, el Hotel cuenta con paneles solares

para el suministro de Energía del Hotel, es por ello que durante las 6:00 AM a 6 :00 PM no se

prenden el aire acondicionado en las habitaciones.

► Horario Ecológico de Agua: El suministro de agua en las habitaciones es de 6:AM - 9:00 AM

* 11:30 AM * 1:00 PM * 5:00 PM 11:59 PM.

► Las Toallas Blancas son únicamente para el alojamiento, si desea toallas para la playa puede

solicitarlas en recepción (color azul)

► 2. LA PLAYA : Contamos con 1 Km de playas únicas en la región, para acceder a ellas hay

que caminar sobre el sendero ecológico de 10 min. tener en cuenta para las personas con

poca movilidad.

► 3. ALIMENTACION: Todos nuestros Huésped se les brinda Cocktail de Bienvenida .Contamos

con el servicio completo de alimentación, desayuno, almuerzo y cena con una bebida, el cual

consiste en plato servido con dos opciones de menú en cada alimentación. Puede hacer el

cambio de su almuerzo o cena por alguna plato a la carta, pago directo.

► Todos los huéspedes ingresan con el servicio de almuerzo y el día de salida se les brinda el

servicio de desayuno únicamente, si desea tomar almuerzo es adicional con costo.

► 4. BEBIDAS: No contactos con servicio de Bebidas Ilimitadas. Contamos con 3 Bares en el

Hotel, la cual tenemos variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

► 5. INGRESO A LA ISLA : Los Huéspedes lo pueden hacer en horas de la mañana desde las

10:00 AM, contamos con servicio guarda equipaje, el Check In de la habitación es a las 3:00

Pm. Check Out a las 12:00 pm .

► Si el pasajero llega a Cartagena y desea visitar Isla Palma es necesario pernotar una noche en

Cartagena.

► Si el pasajero el día de regreso de la Isla Palma debe tomar vuelo, este debe ser programado

después de las 15:00 Horas.

► Lo anterior se debe a los horarios del transporte marítimo, sale en horas de la mañana el día de

ida y el día de regreso llega en horas de la tarde. (Solo maneja estos horarios).

Información Importante 

Incluye

Isla Palma

► Alojamiento en la Isla 2 noches/ 3 días en el hotel seleccionado.

► Plan de alimentación: 3 desayunos, 3 almuerzo , 3 Cena .

► Traslado Hotel o Aeropuerto –Muelle –Hotel o Aeropuerto

► Traslado Marítimo hacia la isla.

► Impuesto de Zarpe.



CONDICIONES

► Gastos no especificados en el programa.

► Actividades sugeridas.

► Propinas y gastos extras por consumos.

► Tiquetes aéreos.

► Seguro hotelero.

No Incluye

► Tarifas por persona en dólares.

► Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

► Traslados entre 21:00 a las 06:00 a.m. , suplemento del 20%.

► Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.

► Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada

correspondiente

► Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora

de viajes.

► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o

restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,

equivale al 20% del valor total de la reserva.

Condiciones generales



Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661

www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

► Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre de
Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO

► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:

BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S 

CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562

BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A

CODIGO SWIFT: COLOCOBM 

CARTAGENA – COLOMBIA 

► Tarjeta de Crédito:

CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos

autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta

de crédito


