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Desde USD429
Noviembre 23 de 2021 al 20 de Dic de 2022Noviembre 23 de 2021 al 20 de Dic de 2022

Fecha actualización: 23 nov 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
comercialcali@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

INCLUYE

TrasladosTiquetes
aéreos

Desayuno2 noches Seguro de viaje

 Recuerden consultar las políticas de protocolos
 y requisitos de País y de hoteles.

 Adicional: Día de playa en Isla Taboga con traslados, almuerzo y catamaran
City Tour en recorrido por la ciudad y Canal (Sin entradas)
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Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

Programa incluye:
* Tiquete aereo via Copa Airlines, MDE-PTY-MDE (ver observaciones)     
* Traslado  Aeropuerto - Hotel  - Aeropuerto .     
* Alojamiento durante dos (2) noches, hotel Best Western Plus     
* Desayuno     
* Dia de Playa en Isla Taboga con traslados, almuerzo y Catamaran     
* City Tour en recorrido por la Ciudad - Canal sin entradas y compras     
   El pasajero regresa al hotel por su cuenta (aplica para vuelos saliendo a partir de las 16:00)     
* Impuestos hoteleros     
* Asistencia al viajero durante el programa     
Tarifas no incluyen:
* Tiquete aereo de niño
* 3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados en el programa
* Impuestos de tiquete aereo, desde Medellin usd125 aprox, consultar impuestos de otras ciudades
Observaciones de tiquete aereo

* Los paquetes con tiquete aereo (COL-PTY-COL) deben regirse por el siguiente cuadro según clase y ciudad, asi:  
    
CONDICIONES DE TIQUETE AEREO /Solicitar reserva de tiquete aereo a Turismo Total / Suplementos en usd / impuestos de 
tiquete varian según clase y tarifa con�rmada / Consultar otras clases y promociones   

Notas generales:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches
* 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.
* Tarifas de niños de 2 a 12 años sin cumplir
* 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
     
      
  

Vigencia Plan Sencilla Doble Triple Niños

2 noches 514 431 429 215

Noche adic 94 49 43 23

WEEKEND EN PANAMA 2021 - 2022/ 
CIUDAD - PLAYA Y CANAL

HOTEL BEST WESTERN PLUS / PLAN 2 NOCHES
Valor por persona según acomodacion

 Noviembre 23 de 2021 
al 20 de Dic de 2022 

Clase Suplemento
T NA
T usd125
L usd137
E usd183
E usd190
E usd175Pereira

Cali
Cucuta

Cartagena
Bucaramanga - Barranquilla - Armenia

Medellin - Bogota
Aplica desde las siguientes ciudades


