Conoce el Santorini Colombiano

Doradal de Amanecida

$ 269.000 Por Persona
Temporada Baja

$ 299.000 Por Persona
Temporada Media

$ 335.000 por persona
Temporada Alta

Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte ida y regreso en bus o buseta de
turismo de acuerdo al número de pasajeros
Visita Aldea Plaza el Santorini Colombiano
Desayuno en Carretera del Sábado
Hospedaje de 1 Noche en finca hotel con
Piscinas, zonas verdes y espacios comunes.
Cena del Sábado, desayuno y almuerzo del
domingo en la finca hotel
Noche de integración
Asistencias médicas
Coordinador Acompañante

Temporada Baja 22 al 23 enero 19 al 20 febrero 21 al 22 Mayo23 al 24 Julio06 al 07 Agosto13 al 14 Agosto17 al 18 septiembre 10 al 11 Diciembre Temporada Media 19 al 20 Marzo
05 al 06 Noviembre 12 al 13 Noviembre Temporada Alta 16 al 17 Abril 18 al 19 Junio 25 al 26 Junio 02 al 03 Julio15 al 16 Octubre, Salidas únicamente desde la ciudad de MedellínNiños de 0 a 3años $25.000 (Asistencias médicas)-Niños de 4 años adelante pagan normal- No incluye gastos en carretera y servicios no especificados Punto de Encuentro Ave.
Oriental Cámara de comercio) Hora 6:00am y 6:30 en la bomba de Zamora↔️Se reserva con el 50% y el restante debe estar pago 2 días antes de la fecha de salida
Todos los pasajeros deben llevar con ellos sus documentos de identidad, original lo menores de edad, registro civil y tarjeta de identidad, esquema completo de vacunación, vacuna contra la
fiebre amarilla, menores que no viajen con sus padres, deben llevar carta de permiso firmada y autenticada en notaria. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la
agencia 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. Tarifas sujetas a
cambio sin previo aviso y a disponibilidad.
Playa Blanca Viajes y Destinos, Centro Comercial El Punto de la Oriental – Carrera 46 # 47 -66 Local 3018 –
Alexander Correa, Ejecutivo Comercial Cel. 3137468331 - alexandercorreaplayablanca22@gmail.com
Doris A Múnera, Ejecutiva Comercial Cel.3137469572 – asesora1.playablanca@gmail.com

