Es una fantasía para el descanso y el disfrute de la naturaleza marina con sus playas
de arena blanca, sus aguas cristalinas y refrescantes, ciénagas, manglares y una
vegetación exuberante donde comparten espacio flamingos rosados, papagayos, iris,
pavos reales, gruyas, ciervos y tortugas.
El programa incluye:
ü Traslado ida y vuelta en lancha – muelle Tolu –Isla Palma- muelle salida a las
8:30 a.m. ( llegar 30 min antes)
ü Botella de Agua de Bienvenida
ü Uso de las Instalaciones y Playa privada
ü Almuerzo Tipico
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
ü Gastos personales.
ü Consumos no especificados en el plan

El programa incluye:
ü Traslado ida y vuelta en lancha – muelle Tolu –Isla Palma- muelle salida a las
8:30 a.m. ( llegar 30 min antes)

ü Coctail de Bienvienida
ü Uso de las Instalaciones y Playa privada
ü Almuerzo Tipico
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ü Caminata ecologica por la reserva Natural donde disfrutaras de los
manglares y animales exoticos como cocodrilo, micos , venados y mucho mas
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
ü Gastos personales.
ü Consumos
no
especificados
en
el
plan

El programa incluye:
ü Traslado ida y vuelta en lancha servicio privado – muelle Tolu –Isla Palmamuelle salida a las 8:30 a.m. ( llegar 30 min antes)
ü Coctail de Bienvienida
ü Uso de las Instalaciones y playa privada, y zona especial para integracion del
grupo, amenizado con musica.
ü Almuerzo menu especial se les reservara un area especial para ellos.
ü Caminata ecologica por la reserva Natural donde disfrutaras de los manglares y
animales exoticos como cocodrilo, micos , venados y mucho mas
El programa no incluye:
ü Gastos personales.
ü Consumos no especificados en el plan

VALOR POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS
HOTEL
PASADIA
PASADIA + CAMINATA
PASADIA VIP ESPECIAL
GRUPOS +25

Temp. Baja

Temp . Alta

$ 110.000

$ 120.000

$ 125.000

$ 135.000

$ 150.000

$

170.000

Temporada Baja: 1 Nov al 20 Dic - Temporada Alta del 21 Dic al 20 Enero 2019
IMPORTANTE:
ü La presente es una cotización y no representa confirmación de reserva.
ü Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad al momento de
reservar.
ü Cotización Vigente hasta el 15 Diciembre
ü El PASADIA se garantizan con el 50% del valor.
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El Hotel Isla Palma Reserva Natural se acoge a la cláusula de responsabilidad
establecida en el artículo 3 del decreto 053 de 2002; al decreto 2438 de 2010 y sus
posteriores reformas. El Hotel Isla Palma en desarrollo de lo dispuesto en el artículo
17 Ley 679 de 2001, rechaza la explotación, la pornografía y el turismo sexual con
menores de edad; advierte al turista que el abuso sexual es castigado penalmente
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Políticas de pago: Precios por persona. Los niños de 0 a 2 años No Pagan . Los niños
de 3 a 6 años pagan el 80% de la tarifa adulto. Toda reserva confirmada debe ser
prepagada. En caso de no pago la reserva se cancelará automáticamente. Para
reservar favor enviar Nombre completo, identificaion y fecha de nacimiento de las
personas. y fecha del pasadia al correo info@hotelislapalma.com o al whatsupp 316
6218015, luego de la confirmacion de su reserva favor hacer el pago.
Consignacion :
BANCOLOMBIA
Cuenta corriente # 50781293422 Octavio Manrique CC 15428093
Reservas: Toda reserva confirmada tendrá un plazo de 72 horas para hacer el pago
total de la misma, en caso de no pago la reserva se cancelará automáticamente.
Cancelaciones: Cancelaciones recibidas 5 días antes del inicio de los servicios tendrá
un cargo del 30% del valor del plan. La Cancelación con 72 horas antes del inicio de
los servicios y la no presentación tendrá un cargo del 100% del valor paquete. Aplica
para reservas individuales. No aplica para grupos, congresos y convenciones.
Reembolsos: El reembolso del Pasadia se aplicará acorde con los términos de los
gastos de cancelación. Una vez iniciado el viaje los servicios incluidos en el plan y no
utilizados no serán reembolsables.
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