Medellín
MT-52019 - Web: https://viaje.mt/aboi
4 días y 3 noches

Desde $349 USD |

SALIDAS
Diarias

PAISES
Colombia.

CIUDADES

Medellin.

ITINERARIO
DÍA 1
PANAMÁ – MEDELLÍN (NO INCLUYE AEREO)
Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, recepción y traslado con todos los protocolos
de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en Medellín. Alojamiento.
DÍA 2: MEDELLÍN (Visita de la Ciudad)
Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido panorámico por algunos lugares turísticos de
Medellín. Empezaremos por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador
natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás
observar durante el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para ofrecer:
el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral
Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande del mundo. Por supuesto, no podrás
perderte la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al
final, regreso al hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Notas Incluye: transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza Botero y recorrido en metro y metro
cable.
Duración aproximada: 4 horas.
Operación: lunes a domingo 8:30 Horas
DÍA 3: MEDELLÍN. Tour a Guatape
Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido hacia el oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones
como Marinilla donde encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa, por el Nuevo Peñol
un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé a finales
de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de altura y finalmente visitaremos
el municipio de Guatapé, donde se destacan en las casas sus zócalos y fachadas del siglo XX, además del
malecón del embalse. Al final del día volvemos a su hotel - El ascenso a la piedra del Peñol (659 escalones) es
opcional, no está incluida. Incluye: Transporte, guía, almuerzo. Al final del día volvemos a su hotel. Duración
aproximada 8 Hrs
DÍA 4: MEDELLÍN - PANAMÁ (NO INCLUYE AEREO)
Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado
desde el hotel al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Categoría

Sencilla

Doble/triple

Menor

4*

$649

$349

$279

HOTELES
CATEGORÍA

CIUDAD

4 ESTRELLAS

Medellín

HOTEL
Poblado Plaza
Estelar Blue

Precios vigentes hasta el 2021-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial
Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel
Visita de la Ciudad en servicio regular especial.
Tour a Guatapé
Tarjeta de asistencia médica
EL VIAJE NO INCLUYE
Boleto Aéreo Panamá – Medellín – Panamá con impuestos
Up grade de cancelación por covid-19
Early Check In / Late Check Out.
Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.
Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.
Servicios no mencionados.

NOTAS

CONDICIONES DE PAGO PARA CONFIRMAR RESERVA:
RESERVAS GRUPALES
Deposito Inicial:
$250.00 por pasajero
90 días Antes del viaje:
50%
45 días Antes del Viaje:
Pago Final
RESERVAS INDIVIDUALES (NO GRUPALES)
Deposito Inicial:
Valor correspondiente al tiquete aéreo

90 días Antes del viaje:
45 días Antes del Viaje:

50%
Pago Final

*Después de emitido el tiquete, el mismo no será reembolsable, no endosable ni transferible.
A partir del primer depósito recibido por MEGA TRAVEL, toda cancelación generará un cargo administrativo y
operativo de un 10% por pasajero, a favor de MEGA TRAVEL, independientemente de las políticas de cancelación
y pagos que apliquen en el paquete contratado.
PAGO TOTAL: 45 días previos a la salida del viaje, MEGA TRAVEL debe haber recibido el 100% del valor total del
paquete. De lo contrario MEGA TRAVEL entenderá por DESISTIDO el viaje; sin lugar a reembolso de los anticipos
dados.
CARGOS DE CANCELACIÓN POR DESISTIR DEL VIAJE DESPUÉS DE RESERVAR o DESPUÉS DE
COMPRAR EL PAQUETE:
(Acorde a las condiciones y políticas de los operadores terrestres)
Toda cancelación genera un cargo administrativo y operativo del 10% (sin excepción) por pasajero.
• De 0-45 días previos a la salida del viaje, no hay reembolso.
• De 46 a 60 días previos a la salida del viaje, se generan cargos correspondientes al 50% del valor del plan
contratado.
• De 61 a 69 días, el Depósito no será reembolsable.
• De 70 o más días, la CANCELACIÓN quedara sujeta a estudio por cada operador.
• Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de
menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y
por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior, se
perderá el 100% del paquete turístico.
I REGLAS Y CONDICIONES GENERALES
Al recibir MEGA TRAVEL el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, MEGA TRAVEL entiende
que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así
mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.
Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular, no en privado.
Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar en ningún
momento su categoría.
Las habitaciones son en categoría estándar.
En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se hace responsable por la
información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará
sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea, operadores terrestres y entidad migratoria por visado, nombres
mal escritos o nombres cambiados por ser residentes de otros países.
Los documentos voucher se entregarán 8 días antes de la salida.
Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso.
En caso de no tomar algún servicio del programa NO será reembolsable.
Pasajeros mayores de 75 años, tendrán un suplemento del 50% sobre la tarjeta de asistencia médica. Seguros
de Cancelación consultar suplementos adicionales. Pasajeros que cuenten con seguro de cancelación, al cancelar
aplica condiciones del mismo para efectos de reintegro.
La asistencia médica cubre a nivel mundial excepto en el país de residencia del pasajero.
Si el pasajero tiene alguna condición de discapacidad deberá llevar sus elementos de ayuda (uso de bastón, silla

de ruedas plegable, muletas, etc), debe viajar con un acompañante que le asista en todo lo referente al viaje, debe
tener en cuenta que alguno recorridos no tienen acceso para silla de ruedas, lo cual quiere decir no podrá disfrutar
en un 100% su viaje como por ejemplo algunas ciudades en Turquía.

I ASISTENCIA MÉDICA
El presente programa incluye asistencia médica con cubrimiento de 50.000 dólares en caso de accidente o
enfermedad no pre-existente con la aseguradora MOK. La asistencia médica tiene cobertura a nivel mundial
excepto en el país de residencia.
DETALLE DE SERVICIOS ASISTENCIA MEDICA CUBRIMIENTO POR USD 50.000
• Gastos médicos por enfermedad o accidente: Monto en Dólares: USD 50.000
• Regreso anticipado por enfermedad grave del titular: Incluido
• Enfermedad Crónica o Preexistente: Monto en Dólares: USD 1.000
• Odontología de urgencia: Monto en Dólares: 800 USD
• Medicamentos recetados: Incluido
• Repatriación Funeraria: Cubierto: Cubierto
• Gastos de hotel por convalecencia: Monto en Dólares: USD 1.000
• Gastos por vuelo demorado: Monto en Dólares: USD 100
• Compensación por demora en la devolución del equipaje: Monto en Dólares: 200
• Repatriación Sanitaria: Cubierto: Cubierto
• Compensación por pérdida de equipaje en Línea aérea comercial: Monto en Dólares: 800
• Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular: Cubierto: USD Cubierto
• Traslado de un familiar por hospitalización del beneficiario: Tiquete: Tiquete
• Regreso anticipo por fallecimiento de un familiar: Cubierto: Cubierto
• Transferencia de fondos para fianza legal: Monto en Dólares: USD 2.500
• Límite de Edad: Edad/Age: 74
• Acompañamiento y retorno de menores: Tiquete: Tiquete
• Tele Doctor - Orientación Médica Telefónica: Sin Límite:
• Asesoría y extravío de documentos: Cubierto: Cubierto
• Transmisión de mensajes urgentes: Cubierto: Cubierto

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.pa/info/politicas-de-cancelacion
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

