
 

 

 

 

NewClass Travel 

Edificio WeWork Calla 127a  

#53a – 45, Piso 7, Ofc. 101, Bogotá 

Info@newclasstravel.com 

 

SEMANA SANTA 2021 
CARTAGENA 
4 noches - 5 días  
SALIDA CONFIRMADA:  
31 marzo al 4 abril 2021 
Precios desde: $1.365.000 
. 

 
HOTEL  CARIBE - PC 

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR LAGUITO TRIPLE DOBLE SENCILLA 
*NIÑOS 

5 a 12 años 

Alojamiento 700.000 825.000 1.650.000 155.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 1.365.000 1.490.000 2.315.000 820.000 

*Niños 0 a 12 años gratis en alojamiento con sus padres y solo 5 a 12 años pagan consumos, 
máximo 2 niños por habitación. 
 

HOTEL  REGATTA - PC 

★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN 

ESTÁNDAR EN DOBLE Y  

SENCILLA JR SUITE EN TRIPLE 

TRIPLE DOBLE SENCILLA 
*NIÑOS 

0 a 11 años 

Alojamiento 795.000 780.000 1.405.000 105.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 1.460.000 1.445.000 2.070.000 770.000 
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*Niños 0 a 11 años gratis en alojamiento con sus padres, solo pagan consumos máximo 2 niños por 
habitación. 
 

HOTEL  CAPILLA DEL MAR - PC 

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR CON BALCÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

3 a 11 años 

Alojamiento 1.185.000 1.580.000 3.135.000 105.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 1.850.000 2.245.000 3.800.000 770.000 

 
HOTEL  CAPILLA DEL MAR - PAM 

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR CON BALCÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

3 a 11 años 

Alojamiento 1.380.000 1.670.000 3.235.000 260.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 2.045.000 2.335.000 3.900.000 925.000 

 
HOTEL  CAPILLA DEL MAR - FULL 

★★★★★ 
PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR CON BALCÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

3 a 11 años 

Alojamiento 1.455.000 1.755.000 3.515.000 645.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 2.120.000 2.420.000 4.180.000 1.310.000 
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HOTEL  LAS AMÉRICAS CASA DE 

PLAYA - PC 

★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR  TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

2 a 11 años 

Alojamiento 1.805.000 2.430.000 4.445.000 245.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 2.470.000 3.095.000 5.110.000 910.000 

 
HOTEL  LAS AMÉRICAS CASA DE 

PLAYA - PAM 

★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR  TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

2 a 11 años 

Alojamiento 2.055.000 2.685.000 4.700.000 380.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 2.720.000 3.350.000 5.365.000 1.045.000 

 
HOTEL  LAS AMÉRICAS TORRE DEL 

MAR - PC 

★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

2 a 11 años 

Alojamiento 2.100.000 2.875.000 5.260.000 245.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 
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TOTAL PROGRAMA 2.765.000 3.540.000 5.925.000 910.000 

 
HOTEL  LAS AMÉRICAS TORRE DEL 

MAR - PAM 

★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

2 a 11 años 

Alojamiento 2.355.000 3.130.000 5.525.000 380.000 

Tiquetes aéreos 500.000 500.000 500.000 500.000 

Impuestos del tiquete 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL PROGRAMA 3.020.000 3.795.000 6.190.000 1.045.000 

 
EL PRECIO INCLUYE:     

● Tiquete aéreos Bogotá - Cartagena - Bogotá vía AVIANCA 
● Impuestos y cargos del tiquete aéreo  
● Alojamiento 4 noches 5 días en hotel seleccionado  
● Alimentación según el plan elegido 
● Obsequio TAV: City tour por la ciudad  

 
 
Descripción de los planes de alimentación: 
PC o PCDA: Desayuno buffet. 
PAM: Desayunos, almuerzos ó cenas. 
FULL: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas ilimitadas, snacks entre comidas. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

● Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
● Seguro Hotelero $7.000 por noche por persona, valor aproximado pago en el hotel. 
● Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal. 

 

ITINERARIO DE VUELO CONFIRMADOS 
 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

31 MAR 2021 AV 9542 BOGOTÁ CARTAGENA 09:00 10:32 

4 ABR 2021 AV 9549 CARTAGENA BOGOTÁ 17:22 18:54 

 
Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede 

cambiar si AVIANCA así lo determina. 
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ITINERARIO DE VIAJE: 

Día 1. - (Marzo 31 - 2021) - BOGOTÁ - CARTAGENA   
Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino 
Cartagena (vuelo incluido). Recibimiento en el hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 2. - (Abril 1 - 2021) - CARTAGENA  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada podrás disfrutar del City Tour por la ciudad amurallada, 
uno de los lugares más emblemáticos de Cartagena debido a su importancia histórica, tanto que en 
1984 fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Disfruta del clima de 
esta ciudad y deléitate con la arquitectura colonial que decora las calles, tómate fotos y déjate llevar 
por la magia que inspira la ciudad.  Aprovecha tu visita para conocer el Castillo de San Felipe, 
considerado como una de las siete maravillas de Colombia. Prepárate para adentrarte en pasadizos 
centenarios cargados de historia y descubrir un lugar construido en 1536, que sirvió como resguardo 
para los militares durante la época colonial española. Allí podrás contar con el apoyo de guías 
expertos que te contarán historias fantásticas. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 
 

Día 3. - (Abril 2 - 2021) – CARTAGENA 
Desayuno en el hotel. Aprovecha el día para deleitarte de manera opcional con un paseo a una 
exclusiva Isla del Archipiélago del Rosario, ubicada a 45 minutos de Cartagena, en este lugar podrás 
practicar varias actividades acuáticas, algunos deportes como  buceo o windsurf (no incluidos) que 
te conectarán con el mar y te divertirán por horas y disfrutar de un almuerzo típico. Si por el contrario 
quieres quedarte en la ciudad, tómate un tiempo para disfrutar la playa bajo el sol y probar deliciosos 
platos hechos con la comida típica de la ciudad. Regresa al hotel. Alojamiento. 
 

Día 4. - (Abril 3 - 2021) - CARTAGENA 
Desayuno en el hotel. Aprovecha el día para deleitarte de manera opcional con un paseo a una 
exclusiva Isla del Archipiélago del Rosario, ubicada a 45 minutos de Cartagena, en este lugar podrás 
practicar varias actividades acuáticas, algunos deportes como  buceo o windsurf (no incluidos) que 
te conectarán con el mar y te divertirán por horas y disfrutar de un almuerzo típico. Si por el contrario 
quieres quedarte en la ciudad, tómate un tiempo para disfrutar la playa bajo el sol y probar deliciosos 
platos hechos con la comida típica de la ciudad. Regresa al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5. - (Abril 4 - 2021) - CARTAGENA - BOGOTÁ 
Desayuno en el hotel.  Disfruta del hotel y/o la playa antes de tu hora de regreso a casa. No olvides 
salir con tiempo hacia el aeropuerto para tomar vuelo con regreso a Bogotá (vuelo incluido). 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
EXCURSIONES OPCIONALES:  PRECIO EN PESOS COLOMBIANOS (sujetos a operación) 
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EXCURSIÓN 

 

 DESCRIPCIÓN 

PRECIO POR PERSONA 

(Opera con mínimo 2 
pasajeros) 

ADULTO NIÑO 

TRASLADO 

Aeropuerto - Hotel en Bocagrande, Américas o Centro - 
Aeropuerto 

$ 50.000 

Aeropuerto - Hotel en sector Manzanillo - Aeropuerto $75.000 

CITY TOUR  
( Bus de Dos Pisos) 

Bus panorámico de 2 pisos, el cual recorre los lugares 
más atractivos de toda la ciudad de Cartagena de Indias. 
Incluye: Tiquete válido por 2 días, recorrido por la ciudad, 
Ingresó al Museo de la Esmeralda y sistema audio guía 
bilingüe.  
Horario: 9:00 AM - 7:00 PM, Todos los días.  

$45.000 $35.000 

CITY TOUR  
( Bus de Dos Pisos  
y Castillo de San 

Felipe)  

Combinación del Bus Turístico de 2 pisos, con el Castillo 
de San Felipe. El pasajero se baja del bus turístico de 2 
pisos en la parada No. 5, e inicia el recorrido por el Castillo 
de San Felipe. Posteriormente ingresa nuevamente al 
autobús y continúa su recorrido hacia las otras paradas.  
Incluye: Tiquete válido por 2 días, recorrido por la ciudad, 
entrada al Castillo de San Felipe y sistema audio guía 
bilingüe.  
Horario: 9:00 AM - 7:00 PM, Todos los días.  

$80.000 $70.000 

Tour Islas del 
Rosario. 

Paseo al archipiélago de Rosario a una exclusiva Isla, con 
aguas calmadas para un total disfrute y relajación. 
Incluye: Traslado hotel - muelle - lancha hasta la isla - 
muelle - hotel y  almuerzo en la Isla. 
No incluye: Impuestos de entrada al Acuario 
Horario: 8:00 AM - 4:00 PM Todos los días 

$230.000 $210.000 

 

DOCUMENTOS DE VIAJE 
● Extranjeros:  Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje 
● Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta 

de identidad y/o registro civil vigente. 
● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a  
30 días, portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad. 
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COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 
9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 
agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 
300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que 
los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 
turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 
de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un prestador 
de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia 
con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación de 
servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, NewClass Travel 
tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, 
así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los operadores nacionales e 
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta 
ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no asume ninguna responsabilidad 
frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para la adquisición de servicios de 
transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que NewClass Travel 
se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por 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 durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En caso de fuerza mayor 
o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el 
itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de 
los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de 
adquirir los servicios de NewClass Travel. 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o 
modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. 
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá 
expresamente a la legislación del país donde suceda. 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las 
aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y 
cuando sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 
número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 
obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las 
cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 
servicios.  
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NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 
confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass 
Travel tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha 
confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero 
establecido expresamente por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o 
pago total). 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de 
la Agencia, o cotizados por un asesor, 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 y están sujetas a cambios sin previo aviso por 
parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y 
contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden 
sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, 
según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente. 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 
efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 
comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las 
condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores prestadores de 
servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en NewClass 
Travel. 

Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 
aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos o 
serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

 

 

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

 

 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos

