
PROMOCIÓN
Tarifa Especial

Fecha actualización:  16 AGO 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

Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.



Programa incluye:
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, servicio compartido
* Tres o cuatro noches de alojamiento, acomodacion y hotel según selección
  Tipo de habitacion según indicacion cuadro, aplica suplementos en otros tipos
* Sistema hotel plan 3 noches con desayuno y plan 4 noches sistema todo incluido
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al Viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Tiquete aereo 
* 3% Fee bancario
* Servicios no especificados

HOLIDAY INN RESORT ARUBA
Tarifa especial para compras hasta nuevo aviso 2022

Codigo: INTERNATIONAL AI22-A-1
Tipo de plan Tipo de habitacion Sencilla Doble Triple Niños

3 noches 773 404 345 35

Noche adic 249 126 106 5

3 noches 1887 961 716 35

Noche adic 621 312 230 5

3 noches 867 451 376 35

Noche adic 281 142 117 5

3 noches 1981 1008 752 35

Noche adic 652 327 242 5

3 noches 1253 644 566 35

Noche adic 409 206 180 5

3 noches 2153 1094 866 35

Noche adic 709 356 280 5

3 noches 1407 721 617 35

Noche adic 461 232 197 5

3 noches 2307 1171 917 35

Noche adic 761 382 297 5

Vigencia

PLAN 3 NOCHES 
HABITACION + 

DESAYUNO

ESTÁNDAR

Agosto 19 al 22 de Dic 
de 2022

Dic 23 al 31 de 2022

SUPERIOR RESORT 
VIEW

Agosto 19 al 22 de Dic 
de 2022

Dic 23 al 31 de 2022

PLAN 4 NOCHES
PLAN TODO 
INCLUIDO

ESTÁNDAR

Agosto 19 al 22 de Dic 
de 2022

Dic 23 al 31 de 2022

SUPERIOR RESORT 
VIEW

Agosto 19 al 22 de Dic 
de 2022

Dic 23 al 31 de 2022



Notas Generales:

* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se confirman según indicacion 
del hotel al respecto
* 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
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