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BARRANQUILLA VÍA LATAM 

         (5 días / 4 noches)           

Programa Incluye: 

Boleto aéreo Lima / Bogotá / Barranquilla / Bogotá / Lima vía Latam 

Impuestos aéreos: Queues $62.30, DY$15.00, XT$56.00 HW$30.01. 

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

04 noches de alojamiento en el hotel elegido 

Desayunos 

Visita de la Ciudad 

Excursión a Gálapa y sus artesanías 

Tarjeta de asistencia 

Impuestos hoteleros 

*PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS 

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE NIÑO VIGENCIA 

NH Collection Royal 
SmartSuites 

$1,116 $985 $981 $846 Para comprar 
hasta el 15 

Diciembre 2022 S/. 4452 S/.3930 S/. 3914 S/. 3375 

 
**Si desea más información consultar con nuestros asesores. 
 

Información General: 

 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Los precios deben coincidir con los precios publicados en el incluye. Si hubiera alguna diferencia, por 

favor, informar. 

Espacios sujetos a disponibilidad y confirmación de la reserva. 

Todos los precios son por persona, expresados en Dólares Americanos. 

Le recordamos que el paquete turístico que va adquirir es: No rembolsable y No transferible. En 

caso de cambios de fecha con anticipación se deberá consultar las penalidades correspondientes. 

En caso de paquetes con boleto aéreo tomar en cuenta que los queues de seguridad e impuestos 

están sujetos a variación hasta que se emitan los mismos. 

En caso de paquetes de salidas confirmadas no nos hacemos responsables por el alza de queues e 

impuestos de los mismos los cuales se conocen de manera posterior a la venta en el momento de la 

emisión, en caso de presentarse algún alza considerable se informará a cliente para el pago de la 

diferencia. 
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Antes de tomar una reserva, asegurarse de validar la acomodación que permite el hotel, la cual se 

encuentra detallada en el incluye del paquete. 

Reservas duplicadas serán anuladas sin previo aviso. 

Si el paquete es de compra inmediata u hotel sujeto a disponibilidad, revisar las regulaciones 

detalladas en el paquete. 

 
NO INCLUYE 
Excursiones opcionales 
Tarjetas e impuestos de turismo e impuestos ecológicos. 
Gastos y alimentación no descritos en el programa 
Impuesto del IVA 19% (Ver más detalle en condiciones) 
Seguro hotelero, cuyo servicio es de carácter voluntario. Si el pasajero decide pagarlo lo debe hacer 
directamente en el hotel 
Propinas 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: Día 1: Barranquilla 
Recepción y traslado del aeropuerto de Barranquilla al hotel elegido. Alojamiento. 
 
DÍA 2: Día 2: Barranquilla (City Tour Histórico) 
Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para iniciar un recorrido 
los sitios de interés de la ciudad como: Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral 
Metropolitana, museo del carnaval, Estadio Edgar Rentería, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación 
Montoya, Estación del Tranvía, Intendencia Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La 
Ventana al Mundo. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento. 
 
DÍA 3: Día 3: Barranquilla 
(Gálapa y artesanías) Desayuno. Saliendo de barranquilla a 8 km nos dirigiremos al municipio de 
Galapa reconocido por sus talleres de artesanos que se dedican a la talla en madera de ceiba roja con 
la que fabrican las tradicionales y coloridas máscaras del Carnaval de Barranquilla. Conocerán el 
proceso de la talla en madera para artesanías desde sus inicios hasta su final y aprenderán la técnica 
de pintura en madera haciendo tu propia artesanía guiados por un artesano. Regreso al hotel, resto 
del día libre y alojamiento. 
 
DÍA 4: Día 4: Noche Adicional En Barranquilla 
Desayuno. Día libre. Noche adicional de alojamiento. 
 
DÍA 5: Día 5: Barranquilla 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo a la 
siguiente ciudad de destino o a su ciudad de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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