
 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES PROMOCIÓN DECAMERON 

 

 VIGENCIA 

Para compra: Hasta el 15 de septiembre de 2016 

Para viaje: Hasta el 30 de noviembre como última fecha de regreso. Excepto del 7 al 16 de 
octubre de 2016. 

 INCLUYE 

 2 noches de alojamiento 
 Tiquetes aéreos ida y regreso desde Bogotá con Lan 
 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 
 Todas las comidas, desayunos y almuerzos tipo buffet 
 Cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva 
 Snacks durante el día 
 Bar abierto hasta la 1:00 am, con licores nacionales y sin límite de consumo 
 Show y música en vivo todas las noches 
 Recreación dirigida para adultos y niños 
 Asistencia médica con assist card 
 Impuestos hoteleros 

BENEFICIOS ADICIONALES 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIUDAD AMURALLADA 

 Internet Wi-Fi, Baños, Lockers para guardar equipaje o paquetes, Snack y bebidas ligeras, Sala de 
T.V., Información y atención al huésped, Venta de planes turísticos y toures 

 Horario de la Conserjería: 8:00 a.m a 6:00 p.m todos los días 
 Dirección: Calle San Pedro Claver # 31-12 Ciudad Amurallada, al lado del Restaurante Café San 

Pedro 

ALMUERZO O CENA EN RESTAURANTE CAFÉ SAN PEDRO 

 Dirección: Carrera 5 # 30-11 Plazoleta de la iglesia San Pedro, en el sector de la Ciudad Amurallada 
 Almuerzo: De 12:00 md a 1:30 pm 
 Dirección: Calle San Pedro Claver # 31-12 Ciudad Amurallada, al lado del Restaurante Café San 

Pedro 

 



Almuerzo 

 Horarios: De 12:00 md a 1:30 pm 
 Cupos disponibles: Casual 
 Código de vestir: No incluido 
 Previa reserva en la recepción del hotel, sujeto a disponibilidad 

Cena 

 Menú estilo fusión turnos a las 6:00 pm y 8:00 pm de lunes a miércoles; único turno a las 6:00 pm 
de jueves a domingo 

 Menú comida japonesa turnos a las 6:00 pm, 8:00 pm y 10:00 pm todos los días 
 Cupos disponibles: 105 diarios de lunes a miércoles y 95 cupos de jueves a domingo 
 Especialidad: Gastronomía Internacional, fusión y barra tepanyaki japonesa 
 Transporte ida y vuelta desde el hotel está incluido 
 Previa reserva en la recepción del hotel, sujeto a disponibilidad 
 No aplica para grupos 

DÍA DE PLAYA EN ROYAL DECAMERON BARÚ 

 Reserva: En el hotel Decameron Cartagena de 7:00am. a 12:00pm. y de 2:00pm. a 3:30pm. en el 
área de la piscina con 1 día de anticipación 

 Tarifa: $70.000 pesos colombianos por persona 
 Cupos limitados (39 cupos por día) 
 Aplica todos los días de la semana 
 Transporte terrestre incluido, duración del trayecto: 1 hora y media aproximadamente 
 Hora de salida del Hotel Decameron Cartagena: 7:45 am 
 Hora de salida del Hotel Royal Decameron Barú: 3:00 pm 
 Incluye en el hotel Royal Decameron Barú : Almuerzo, Snacks, Bar abierto, Utilización de todas las 

facilidades del hotel excepto internet wifi, servicios del SPA, excusiones y buceo que si tienen 
costo y otros servicios no incluidos en el Plan Todo Incluido 

 NO INCLUYE 

 Gastos no especificados en el programa 

 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. Excepto cuando el lunes es 

festivo. Consulta tarifas para fines de semana 
 Consulta recargos 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 aérea y hotelera 
 Servincluidos Ltda no es responsable por cualquier modificación o cambio en los itinerarios de los 

vuelos confirmados por la aerolínea 
 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 

TARIFAS 

Consulta tarifas y aerolíneas desde las siguientes ciudades de origen: 

Origen Tarifa Aerolínea 

Bogotá $ 720.000 Lan 

Medellín $ 724.000 Avianca 

Cali $ 839.000 Lan en conexión vía Bogotá 

Pereira $ 858.000 Avianca en conexión vía Bogotá 

Bucaramanga $ 875.000 Avianca en conexión vía Bogotá 

Cúcuta $ 919.000 Avianca en conexión vía Bogotá 

 


