
 

PROMO ISLA MARGARITA DESDE BOGOTÁ O MEDELLÍN 
RESORTS TODO INCLUIDO Y VUELOS INTERNACIONALES  
PLAYA / TODAS LAS COMIDAS BUFFET Y BAR ABIERTO 

 

 
Foto: Hotel Hesperia Isla Margarita 

 

 Primer abono: $ 800,000 por persona. Plazo de pago de saldo hasta 30 días antes de su fecha de viaje. 
 Fecha límite de reserva: Febrero 28, 2017. Sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. 

Lo invitamos a reservar esta oferta y relajarse 5 ó 7 noches en los mejores hoteles de playa todo incluido de Isla Margarita. 
Incluye vuelos internacionales desde Bogotá o Medellín ¡Ahora con nuevos horarios!.  No requiere compra de vuelo a Cúcuta ni 
paso terrestre de la frontera.  
Disfrute a precios increíbles un paraíso en el Caribe con una infraestructura hotelera de talla mundial. Consulte los comentarios 
de viajeros de Colombia, Argentina, Chile y Brasil que han vivido maravillosos viajes los últimos meses en la Perla del Caribe. 

 

BAJA TEMPORADA FEBRERO A JUNIO 
SEGÚN DISPONIBILIDAD 

5 NOCHES 

HOTEL DOBLE TRIPLE NIÑO 2-5 NIÑO 6-11 SENCILLA 

HESPERIA PLAYA EL AGUA $940,000 $9300,000         $480,000 $710,000 $1,200,000 

HESPERIA ISLA MARGARITA* 
LAGUNAMAR / DUNES 

$990,000 $990,000 $370,000 $660,000 $1,190,000 

HESPERIA EDÉN CLUB $940,000 $940,000 N/A N/A $1,190,000 

SUNSOL ISLA CARIBE $1,160,000 $1,120,000 $600,000 $930,000 $1,530,000 

7 NOCHES 
HESPERIA PLAYA EL AGUA 

$1,140,000 $1,130,000 $480,000 $810,000 $1,460,000 

HESPERIA ISLA MARGARITA* 
LAGUNAMAR / DUNES 

$1,190,000 $1,190,000 $480,000 $870,000 $1,450,000 

HESPERIA EDÉN CLUB $1,190,000 $1,190,000 N/A N/A $1,580,000 

SUNSOL ISLA CARIBE $1,390,000 $1,330,000 $650,000 $1,070,000 $1,900,000 

*GRATIS en Hesperia Isla Margarita: Ascenso a habitación Deluxe o Vista al mar según disponibilidad al momento de la reserva 
 

Favor adicionar impuestos $459.000 impuestos y tasas por persona  
Ocupación máxima por habitación: 4 personas 



 
 
 

SEMANA SANTA  
FECHAS DE VIAJE A ELECCIÓN ENTRE ABRIL 7 AL 17 / SEGÚN DISPONIBILIDAD  

5 NOCHES 

HOTEL DOBLE TRIPLE NIÑO 2-5 NIÑO 6-11 SENCILLA 

HESPERIA PLAYA EL AGUA $1,090,000 $1,080,000 $490,000 $760,000 $1,280,000 

HESPERIA ISLA MARGARITA* 
LAGUNAMAR / DUNES 

$1,190,000 $1,190,000 $490,000 $790,000 $1,370,000 

HESPERIA EDÉN CLUB $1,190,000 $1,190,000 N.A N.A. $1,370,000 

SUNSOL ISLA CARIBE $1,450,000 $1,390,000 $850,000 $1,100,000 $1,850,000 

7 NOCHES 
HESPERIA PLAYA EL AGUA 

$1,280,000 $1,270,000 $490,000 $870,000 $1,550,000 

HESPERIA ISLA MARGARITA* 
LAGUNAMAR / DUNES 

$1,430,000 $1,430,000 $490,000 $910,000 $1,680,000 

HESPERIA EDÉN CLUB $1,430,000 $1,430,000 N.A N.A. $1,680,000 

SUNSOL ISLA CARIBE $1,770,000 $1,710,000 $970,000 $1,280,000 $2,330,000 

*GRATIS en Hesperia Isla Margarita: Ascenso a habitación Deluxe o Vista al mar según disponibilidad al momento de la reserva 
 

Favor adicionar impuestos $459.000 impuestos y tasas por persona  
Ocupación máxima por habitación: 4 personas 

 
 

 

INCLUYE 
● Tiquetes aéreos ida y regreso desde Bogotá o Medellín a elección del pasajero al momento de la reserva, con                    
conexión en la ciudad de Valencia (VLN) vía Avior Airlines 
● Traslado aeropuerto – hotel  - aeropuerto  
● Alojamiento en el hotel seleccionado  
● Alimentación plan todo incluido (desayunos , almuerzos, cenas tipo buffet)  
● Snacks, bebidas nacionales alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas  
● Toldos y sillas de playa  
● Actividades diarias diurnas y nocturnas según el hotel  
● Tarjeta de asistencia médica en destino con cobertura hasta USD 5.000 no pre-existencias  
 
 
NO INCLUYE 
● Impuestos $ 369.000 y tasas $ 90,000. Total $ 459.000 por persona 
● Gastos y servicios no especificados en el programa 

 
 

 

Favor consultarnos disponibilidad. Algunas fechas pueden estar agotadas. 
Sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. 

 
 
 



 

ITINERARIOS DE VUELO 
 

IDA: Vuelo BOG - PMV , 1 escala 

 
Avior Airlines 

Vuelo 1401 

Sale: 10:05hrs 

(BOG) Bogota 

Llega: 12:35hrs 

(VLN) Valencia 

1hr 30min 

Escala en Valencia: 55min 

 
Avior Airlines 

Vuelo 811 

Sale: 13:30hrs 

(VLN) Valencia 

Llega: 14:20hrs 

(PMV) Porlamar 

50min 

 
 

REGRESO: Vuelo PMV - VLN  

 
Avior Airlines 

Vuelo 810 

Sale: 15:20hrs 

(PMV) Porlamar 

Llega: 16:10hrs 

(VLN) Valencia 

50min 

 

Escala en Valencia: 1 h 45min 

 

 
Avior Airlines 

Vuelo 1400 

Sale: 17:55hrs 

(VLN) Valencia 

Llega: 18:25hrs 

(BOG) Bogota 

1hr 30min 

 
 

HORARIOS DEL HOTEL 
Check in: 3:00 pm 
Check out: 12:00 m 
 
 

REQUISITOS DE VIAJE 
● Se requiere pasaporte vigente electrónico o de lectura mecánica expedido en Colombia con más de 6 meses para su                    
vencimiento. Personas que cumplieron la mayoría de edad recientemente deben presentar pasaporte actualizado. 
● Menores de edad deben presentar pasaporte, tarjeta de identidad, registro civil original o autenticado y viajando sin                  
alguno de sus padres o representantes legales requieren autorización de salida del país autenticada en notaría según                 
formato de Migración Colombia. 
● Certificado internacional vigente de vacunación contra la fiebre amarilla. 
● Los servicios son no reembolsables, no endosables y no revisables para cambio de fecha. Se recomienda al pasajero                   
tomar un seguro de cancelación el cual se debe adquirir el día de la reserva o primer abono, aplican requisitos de las                      
compañías aseguradoras. Cancelaciones aplican penalidades hasta del 100% por parte de los prestadores de servicio del                
destino. 
● Pasajeros de nacionalidad Colombiana no requieren visa. Pasajeros de nacionalidad de Cuba o Estados Unidos, entre                 
otras requieren visa, cuyo trámite es personal e independiente por parte del pasajero. 
 
 

 
  



 
 

 



  

OBSERVACIONES, POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD 
 
Si el pasajero reside fuera de Bogotá o Medellín, se recomienda llegar a la ciudad de origen del vuelo (Bogotá o Medellín, según reserva) el                         
día anterior del viaje y al finalizar el viaje se recomienda regresar a su ciudad de origen al día siguiente (alojamiento de paso ida y/o regreso                          
no incluido). Dichos traslados a Bogotá o Medellín son independientes y responsabilidad del pasajero. La agencia de viajes minorista y/o                    
mayorista, aerolínea o prestadores de servicio en el destino no son responsables por gastos de cancelación, por cualquier motivo,                   
reprogramación o demora ya sea antes, durante o después del viaje.  
 
Según las cláusulas de responsabilidad generales de todo destino las agencias de viajes mayorista/minorista, aerolínea y prestadores de                  
servicio del destino no son responsables frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, fenómenos climáticos o                    
naturales, factores políticos, enfermedad, calamidad o cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. En                     
caso de que casos de fuerza mayor que no permitan realizar el viaje el usuario con su compra reconoce que aplican políticas de los                        
prestadores de servicio no habiendo lugar a reembolso, cambio de nombre, cambio de fecha o cambio de destino, aplicando gastos de                     
cancelación hasta del 100%. 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN. Favor tener en cuenta que los servicios son no reembolsables, no endosables y no permiten revisión para                    
cambio de fecha incluso en caso de enfermedad o calamidad. Si el viaje es cancelado 60 días antes de la fecha de viaje, se descuenta el valor                           
del tiquete aéreo $850,000 y $ 90,000 de tarifa administrativa. Cancelaciones efectuadas entre 59 y 31 días antes de la fecha de viaje se                        
descuenta el valor del tiquete aéreo $850,000 y $ 90,000 de tarifa administrativa, así como las penalidades que el hotel establezca.                     
Cancelaciones efectuadas con 29 días o menos de antelación a la fecha de salida se generan gastos de cancelación del 100%. No es posible                        
realizar reembolso o reprogramación del paquete en fechas diferentes a las inicialmente contratadas. A toda solicitud de cambio de fecha                    
aplican políticas de cancelación anteriormente informadas y suplementos para la nueva fecha deseada sujeto a disponibilidad.  
 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN: Recomendado, no incluido. Se recomienda al cliente adquirir un seguro con cobertura de cancelación para                  
casos de fuerza mayor que le impidan desarrollar su viaje. Precio USD 50 por persona con cobertura hasta USD 1000 de gastos de                       
cancelación según eventos de fuerza mayor o calamidad establecidos en las políticas de la compañía aseguradora. Aplican políticas y                   
condiciones generales que se encuentran en el sitio web www.assist-card.com. La agencia no es responsable por coberturas no otorgadas                   
por la compañía aseguradora. Este seguro se debe adquirir el día del primer abono de la reserva, si se adquiere posteriormente no será                       
válido. Aplica para pasajeros hasta 65 años. 
 
El cliente con su compra hace constar que conoce la presente política de cancelación y que no habrá lugar a reembolsos o cambios en caso                         
que no pueda ser desarrollado el viaje incluso en casos de fuerza mayor, ya que se recomienda la compra de un seguro de cancelación al                         
momento de la compra. 
 
 
SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA INCLUIDO: Referencia Colasistencia Sin Fronteras o similar. Cobertura máxima de gastos médicos por                 
accidente $ 15.000.000 COP o 5000 USD. No cubre gastos médicos por condiciones médicas preexistentes del pasajero. Durante el viaje,                    
ante cualquier requerimiento de la cobertura aplicable por favor comunicarse inmediatamente con la compañía aseguradora en los                 
números de teléfono de la aseguradora y seguir sus indicaciones y procedimientos. Agradecemos tener en cuenta que para la prestación del                     
servicio aplican las condiciones y procedimientos de la aseguradora publicados en su respectivo sitio web, la agencia mayorista/minorista o                   
prestadores de servicio en el destino no tienen responsabilidad sobre coberturas no otorgadas por la aseguradora. 
 
 
CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD: La agencia y los operadores o mayoristas están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la                   
Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. En su calidad de Intermediario tiene responsabilidad limitada                     
en la prestación de los servicios turísticos de los proveedores, así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. La                        
agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos                  
climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro                   
caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 
 
En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, asonadas,                    
condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin                    
de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles,                    
servicios opcionales, lo cual es aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios. 
 
Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador y las                       
mismas serán confirmadas una vez se reserven y expidan los documentos de viaje. La agencia no es responsable solidario por las sumas                      

https://www.youtube.com/watch?v=mX3f0dZ7bRM


solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario siguientes a la solicitud. No                      
obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a la agencia, esta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a                        
reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la agencia. Así                     
mismo en las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago del plan y los parámetros del reembolso a que hubiere lugar. 
 
En caso que el viajero a pesar de haber sido informado no pudiera salir del país por motivos como: presentar pasaporte vencido, permiso de                        
salida del país de menores no tramitados o incompletos, no contar con las vacunas exigidas por cada estado, demandas por alimentos u                      
otro tipo de demandas, homónimos con antecedentes penales ante las justicia Colombiana; no será responsabilidad de la agencia o los                    
prestadores de servicios del destino, el no cumplimiento del itinerario previamente pagado. Los reembolsos que se pudiesen presentar por                   
los servicios no prestados en estos casos son definidos por cada prestador de servicio y serán informados en caso de ocurrir cualquiera de                       
los sucesos descritos. La agencia, el mayorista o los operadores no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso por el                      
usuario, quien estará sujeto a las deducciones que realice el prestador del servicio. 
 
Todos los precios y tarifas publicados están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones                    
para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación,                   
penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los                  
documentos de viaje. 
 
El pasajero de cualquiera de los planes ofrecidos conoce y acepta, por la sola adquisición, las condiciones y/o cláusulas de responsabilidad,                     
así como cualquier otra condición establecida en la normatividad vigente. 
 
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, se advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores                            
de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. 
 
El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 señala que cuando un niño, niña o adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una                              
persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel que no vaya el de aquellos, debidamente                    
autenticado ante notario o autoridad consular. La Ley exige que el permiso contenga el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de                         
salida e ingreso de nuevo al país. 
 
 
 

 


