CONDICIONES Y RESTRICCIONES PROMOCIÓN DECAMERON
VIGENCIA
Para compra: Hasta el 15 de septiembre de 2016
Para viaje: Del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2016 como última fecha de
regreso. Excepto del 7 al 16 de octubre de 2016
INCLUYE










2 noches de alojamiento
Todas las comidas, desayunos y almuerzos tipo buffet
Cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva
Snacks
Bar abierto con licores nacionales y sin límite de consumo
Música en vivo todas las noches
Recreación dirigida para adultos y niños
Deportes náuticos no motorizados
Impuestos hoteleros

NO INCLUYE



Gastos no especificados en el programa
Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés

CONDICIONES Y RESTRICCIONES










Tarifa publicada en pesos colombianos
Tarifa válida por persona en acomodación doble
Consulta tarifas y condiciones con mayor número de noches
Tarifa publicada aplica para estadías en noches de domingo a jueves. Consulta tarifas para fines de
semana
Tarifa no aplica en acomodación sencilla
Consulta tarifa de niños al momento de tomar la reserva. Se consideran niños los menores entre 2
a 11 años cumplidos en el momento de la utilización de la reserva
Niños de 0 a 23 meses de edad cumplidos al día de la utilización de la reserva, son gratis
compartiendo habitación con mínimo un adulto pagando
6 cupos disponibles con tarifa publicada, cupos adicionales sujeto a disponibilidad hotelera
Entradas antes de la hora de check-in 3:00 pm o salidas después de la hora de check-out 12:00 md
pueden estar sujetas a cobro adicional según disposición del hotel









No show: Reservas confirmadas que no se presenten en el hotel o sean canceladas menos de 72
horas antes de la llegada del pasajero, estarán sujetas a un cargo por el valor de la primera noche
de alojamiento
Aplican penalidades por cambios y cancelaciones.
Tarifa no endosable, no admite cambios de nombres
Prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad
No al turismo sexual de menores, demás formas de explotación y violencia sexual. Ley 679 de 2001
Art. 16 y ss
Operado por SERVINCLUIDOS LTDA. R.N.T 3961. Nit. 800 230 546 – 8

