PROGRAMA PARA ESCOLARES

Paquetes de viajes escolares
PAQUETES A CARTAGENA TODO INCLUIDO
www.fullviajes.net | www.fullviajes.pe

CARTAGENA 05 DÍAS / 04 NOCHES

CONDICIONES GENERALES:

EL PLAN INCLUYE











Boleto aéreo Lima / Cartagena / Lima inc. IGV e
impuestos por AVIANCA
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
04 noches de alojamiento en htl. elegido
Bienvenida con grupo de animación con cocktail de
bienvenida (sin licor)
Sistema de alimentación ALL INCLUSIVE
Actividades para el grupo previamente elegidas
dentro del programa de actividades
Tarjeta de asistencia ASSIT CARD cobertura
$33,000







Por cada 10 pasajero el número 11 es liberado
Las tarifas están cotizadas para 45 pasajeros llegando y
saliendo en el mismo vuelo.
La presente es una cotización no implica reserva alguna
Si varían las fechas o el número de pasajeros, debemos
cotizar nuevamente.
El pago es de total acuerdo con las fechas asignadas; no
es válido pasada la fecha estimada.
La sillas solo quedan confirmadas cuando FULLVIAJES
haya recibido el pre pago.
La presente cotización no implica reserva y puede variar
de acuerdo a las regulaciones del hotel y de la línea
aérea.

No incluye gastos no estipulados dentro del plan.

HOTELES
CARTAGENA PLAZA

DOBLE
$1067
S/. 3,521

DECAMERON CARTAGENA

$1098
S/. 3,623

“SI INCLUYE BOLETO AEREO”

ANULACIONES:

Anulación una vez confirmado el grupo se indicará las
penalizaciones correspondientes de acuerdo a línea aérea
y servicios

Anulaciones dentro de los 30 días previos al inicio del
viaje se penalizara al 100% del pago total.
CAMBIOS:

No reembolsable, no endosable, ni trasferible, no se
permiten cambios una vez realizado el prepago, no se
puede usar como parte de pago de otros grupos.

Los precios no incluyen: Gastos personales, servicio a
cuartos, llamadas telefónicas, lavandería, maleteros,
propina nada claramente no especificado.
REQUISITOS PARA EL VIAJE:

Pasaporte con vigencia 6 meses

Permiso Notarial del Papá y Mamá para menor que viaje
solo

Permiso Notarial del Papá si viaja con la Mamá

Permiso del juez de menores en caso de uno de los
padres
estuviese
fuera
del
país

ℹ Visitanos: Av Pardo 620 - Oficina 401 - Miraflores -Lima - Perú
Contactos:
📲 944573396 - 01-2495116
📧 reservas@fullviajes.net
🌐 www.fullviajes.net

