
Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.
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Desde USD 489
Plan 3 noches / Por persona / Cuádruple

INCLUYE

Desde 3
noches

Traslados Según 
hotel

Tours

Seguro de viaje
según  elección

Fecha actualización: 29  mayo 2021

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

Recuerden consultar las políticas
de protocolos  y requisitos de País y de hoteles.
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Programa Incluye:
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (aplican a LGA/JFK/EWR)
* Alojamiento durante 3 noches, según selección de acomodacion y fecha
* Desayuno
* Tour Alto y Bajo Manhattan, se deja en el puesto de Vacunacion
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al Viajero

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo
* 3% fee bancario
* Costos y tramites de Visa
* Servicios no especificados

Programa Incluye:
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (aplican a LGA/JFK/EWR)
* Alojamiento durante 4 noches, según selección de acomodacion y fecha
* Desayuno
* Tour Alto y Bajo Manhattan, se deja en el puesto de Vacunacion
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al Viajero

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo
* 3% fee bancario
* Costos y tramites de Visa
* Servicios no especificados

Vigencia Plan Sencilla Doble Triple Cuadruple
3 noches 1234 660 725 582

Noche Adic 256 140 97 76
3 noches 1183 629 561 489

Noche Adic 240 133 92 71

 PLAN 3 NOCHES / PAQUETE: PAQ#1NYW 
HOTELES: THE NEW YORKER, A WYNDHAM HOTEL O 

SIMILAR

 Mayo a Junio 30 de 2021 

 Julio 1 al 31 de Agosto de 
2021 

Vigencia Plan Sencilla Doble Triple Cuadruple
3 noches 1607 858 739 636

Noche Adic 256 140 97 76
3 noches 1573 855 757 654

Noche Adic 240 133 92 71

 Mayo a Junio 30 de 2021 

 PLAN 4 NOCHES / PAQUETE: PAQ#2NYW 
HOTELES: THE NEW YORKER, A WYNDHAM HOTEL O 

SIMILAR

 Julio 1 al 31 de Agosto de 
2021 



Observaciones      

1. Traslados aplican a LGA/JFK/EWR    
  
2. Traslados horarios regulares de 06:00 hasta 22:00 horas – afuera de estas horas aumen-
tar $ 13 neto por persona por traslado    
  
3. Para vuelos Internacionales el tiempo máximo de espera es de 2 horas, y para vuelos 
domésticos el tiempo máximo de espera es de 1 hora y 15 minutos   
   
4. La vacunación se realizará en el sitio del Puente de Brooklyn (lado de Manhattan), pero 
está sujeta a cambios.     
 
5. Es un desayuno Americano Servido que consiste en café, jugo de naranja natural o jugo 
de manzana. Opción de: Dos huevos frescos servidos en cualquier estilo con papas y 
tostadas con la opción de jamón, tocino o salchicha; O panqueques servidos con su elec-
ción de jamón, tocino o salchicha.     
 
6, El dia de acunacion se deja en el sitio, el regreso al hotel es por cuenta de viajero, en 
caso de solicitar que le esperen para llevarlo de regreso al hotel, la espera maxima es de 2 
horas y el valor adicional por persona es de usd39
  
Notas generales:      

* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomoda-
cion      
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla  
    
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas 
especiales, feriados largos, congresos, eventos especiales,    especialmente navidad, año 
nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  suplemento.  
    
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento  
    
* Pasajeros arribando en vuelos nocturno aplican suplemento   
   
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar   
   

Fecha actualización: 29  mayo 2021

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


