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Fecha actualización: 25 abr 2022

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
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Valor por persona según vigencia y acomodacIón
Abril de 2022 al 31 de Marzo de 2023 

HOTEL JARDÍN 

Plan   DBL CHD

Plan 1 noche 45.000$        35.000$         

Plan 1 noche 65.000$        45.000$         

Plan 1 noche 85.000$        60.000$         

Plan 2 noches 158.000$       113.000$        

Plan 2 noches 188.000$       128.000$        

Vigencia

Temporada Baja (de lunes a viernes)

Temporada Media (fin de semana)

Fin de año (Dic 31 de 2022)

Temporada Alta (festivos)

Fin de año (Dic 24 de 2022)

PROGRAMA INCLUYE:   
* Una (1) noche de alojamiento, según selección fecha y  
  acomodacion
* Habitacion doble Estándar
* Asistencia al viajero durante 2 dias

Servicios Opcionales:
1 - Decoracion habitacion, para aniversario, cumpleaños, luna 
    de miel $70,000
2 - Plan Romantico $170.000 adicional a la tarifa, incluye 
    decoracion de la habitacion, cena romantica con botella 
    de vino.
Nota: Tarifa de niño aplica hasta los 10 años.
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Notas Importantes: 
* Tarifas del plan por persona       
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento    
* Tarifas en pesos Colombianos      
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar 
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso      
* Los servicios opcionales especificados para decoracion de habitacion y plan Romantico, estan sujetos a 
disponibilidad y a cambio, se debe consultar al momento de resevar.
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Semana Santa, Navidad, Fiesta y celebraciones del 
destino, etc, aplican suplementos      
* Tener presente que los programas presentados estan bajo la Ley 2068 de 2020, exención transitoria del 
impuesto sobre las ventas (IVA) para servicios de Hotelería y Turismo, hasta el 31 de Dic de 2022, cualquier 
indicacion de cambio de ley se aplica       
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