
Fin de año | Reyes 

2.020/21

Hotel Barceló Aruba
Desde U$ 1.770*

Salidas: Dic. 29/20  y Ene. 6/21

ALVARO VELEZ Y CIA SAS BOGOTÁ: Calle 90 N° 13 – 63  - PBX: 618 1010 – Cel. 310 666 8462 

CALI 300 6181071 – 300 6756783 - Ó EN SU AGENCIA DE VIAJES  www.alvarovelez.com.co



CONDICIONES: RESERVAR CON DEPOSITO DE US 400 POR PERSONA/ PAGO TOTAL 30 DIAS ANTES DEL VIAJE *TIQUETES AEREOS PAGO EN PESOS COLOMBIANOS AL
CAMBIO TRM / ALOJAMIENTO PAGO EN DOLARES AMERICANOS Importante: Para viajar Colombianos requieren pasaporte con zona de lectura mecánica o
electrónicos con la identificación actualizada, cedula original, menores además registro civil reciente autenticado y permiso firmado por ambos padres y
autenticado para salir del País (documentos que no excedan 30 días antes del viaje ) VACUNAFIEBRE AMARILLA (15 días antes del viaje).

CANCELACIONES : TIQUETES NO REEMBOLSABLES UNA VEZ EXPEDIDOS. Si se efectúa 30 días antes de la salida perderá el depósito, si la cancelación se efectúa
entre los 15 días anteriores, incluido el día 15 perderá la totalidad de las sumas depositadas en la agencia Pasajeros deben presentarse con 4 horas de anticipación
en el Aeropuerto, la atención del vuelo se cierra 2 horas antes de la salida prevista, cualquier pérdida de vuelo por demora en emigración, problemas de
documentación, perdida de conexiones nacionales, pasaportes o visas vencidas son responsabilidad única y exclusiva del pasajero
ALVARO VELEZ Y CIA S.A.S con RNT 3430-54765 del Mincit, se hace responsable de los productos y calidad de los servicios de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de 1996, y cláusula
de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su
vigencia. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la
pornografía, el turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoyamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetamos y promovemos
la conservación de nuestra biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país
y la ley 1333 de 2009 para evitar la contaminación o realización de acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y
promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca
la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación. Apoyamos campaña de prevención de tráfico de bienes y especies:
www.bearesponsibletraveller.org/es.html.

NO INCLUYE: 
Trayectos nacionales / Excursiones / Deportes motorizados / Internet / Tarjeta de asistencia médica / 

Servicios no estipulados.

PLAN  INCLUYE: 
Tiquete aéreo Bogotá – Aruba - Bogotá Vía Avianca  | Impuestos de tiquete| salidas de los Países 

Fee Bancario| Alojamiento  6 DIAS 5 NOCHES Habitación Vista parcial Mar | Plan todo incluido al 

Mejor estilo de BARCELÓ  ARUBA| Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto (servicio compartido) 

CENA ESPECIAL DE AÑO NUEVO 

10-08-20.Precios por persona en USD sujetos a cambio y disponibilidad

FIN AÑO | REYES
2020 - 2021

ITINERARIO 29 DIC: 
AV8384 29DIC 2 BOGAUA  1335 1635

AV 8381 03ENE 7 AUABOG 1855 2000 

VALOR TIQUETE AEREO USD 485

ITINERARIO 6 ENE
AV8378 06ENE 3 BOGAUA 0720 1020 

AV8381 11ENE 1  AUABOG 1855 2000 

VALOR TIQUETE AEREO USD 485   

Habitación Vista Parcial Mar 

SALIDAS DBL  TPL  
Niños

2-12A

DIC 29 A ENE 3/21 (5N) U$2.050 2.000 1.295

6 AL 11 ENE/21 (5N) U$1.830 1.770* 1.210

Supl. Sencilla U$90 Por Noche

http://www.bearesponsibletraveller.org/es.html

