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 COLOMBIA -      TÉRMINOS & CONDICIONES -  BTCPAV 

 

RESERVACIONES 

Las reservaciones deben ser solicitadas con al menos 72 horas de anticipación y 
están sujetas a disponibilidad: 

 

LOS PAQUETES INCLUYEN 
 

Traslados con derecho a una maleta por persona, de exceder el número de 
maletas y sea necesaria la contratación de un transporte adicional, el costo 
correrá por cuenta del pasajero. Pasajeros llegando y/o saliendo en vuelos entre 
las 21:00 y las 8:00 tendrán recargo. Servicios prestados en español. 

 

EXCURSIONES 
 

Descritas con entradas a los sitios de interés. todos los servicios con guía en 
español. Para servicios con guía en otros idiomas aplicará un incremento, favor 
consultar. 

 

ALOJAMIENTO 

Con el réjimen alimenticio elegido por el viajero y de acuerdo al hotel. 
 

Las acomodaciones triples están sujetas a disponibilidad de los hoteles y 
usualmente se ofrecen con un sofacama dencillo adicional y/o pasajeros 
compartiendo cama. 

 

IMPUESTOS 

 
Los pasajeros residentes en el exterior que ingresen Colombia, son exentos del 

BB: DESAYUNO BUFFET - AB: DESAYUNO 

AMERICANO CB: DESAYUNO CONTINENTAL 

PAE: Desayuno, almuerzo, cena y bebidas nacionales de acuerdo a las 

especificaciones de cada hotel. 

FULL: PLAN todo incluido, de acuerdo a las especificaciones de cada hotel. 
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impuesto 19% (IVA), siempre y cuando su sello de ingreso al país sea (PIP-3, PIP-
10, TP-7, TP-12). 

 

TARIFAS 
 
Las tarifas están cotizadas en dólares americanos mínimo dos personas y son 
sujetas a cambio sin previo asviso. Consultar suplemento a aplicar por pasajero 
viajando sólo. 

 
Los precios presentados en esta revista son para FIT’s con un máximo de nueve 
habitaciones por reserva. Las tarifas para grupos se deben recotizar. Debido a la 
fluctuación del dólar en nuestro país, las tarifas están sujetas a cambio, (en este 
caso se informará con la debida anticipación). 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 

Seguro hotelero el cual deberá ser tomado y pagado directamente por los 
pasajeros en el hotel ya que es de carácter voluntario. 

 

 Gastos  adicionales  a  los  contratados,  ni  gastos  de  anulaciones   ó  

modificaciones. No Incluye Boletos aéreos ni impuestos aeroportuarios 
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