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¿QUIÉNES SOMOS? 

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 
 
 
 

Somos una agencia de turismo especializada en viajes de ocio, negocios, convenciones e incentivo. 
 

Con más de 40 años de experiencia en el mercado de turismo, combinamos la capacidad 
profesional y el liderazgo tecnológico para ofrecer productos y servicios con calidad garantizada y 

una infraestructura operativa eficiente para que podamos brindar a todos nuestros clientes 
experiencias extraordinarias de acuerdo con nuestra misión y valores. 

 
 

 
 
 

Además de la seguridad y buen servicio, contamos con los siguientes productos y servicios: 

 Pasajes aéreos nacionales e 
internacionales; 

 Reservas en hoteles; 
 Traslados; 
 Alquiler de auto; 
 Billetes de tren; 
 Paseos; 
 Tours; 
 Cruceros marítimos y fluviales; 
 Alquiler de casas en Orlando – Florida; 
 Seguro Asistencia al viajero; 
 Seguro Asistencia de equipaje; 
 Gestión de Visas; 

 Viajes de incentivo; 
 Viajes corporativos; 
 Convenciones; 
 Tours personalizados; 
 Viajes grupales; 
 Reservas de servicios opcionales 

durante el viaje; 
 Regalos personalizados a nuestros 

pasajeros; 
 Toda la asistencia necesaria antes, 

durante y después del viaje de 
nuestros clientes. 
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PRESUPUESTO DE VIAJE 
 

 

 
 

CARTAGENA 
 

Fecha de viaje: del 08 al 12 de diciembre de 2021 

Encantos de Cartagena, una joya del patrimonio universal. 

 

Cartagena es una ciudad que está ubicada a orillas del Mar Caribe en Colombia, se encuentra al norte del país, y 

es la capital de la región de Bolívar. ‘La Ciudad Heroica’ contempla a su alrededor varios archipiélagos e islas que 

son paraísos para un verdadero descanso. Aparte de limitar con San Andrés y Providencia, entre las islas más 

reconocidas se encuentran las Islas del Rosario, la Isla de Tierra Bomba, Isla Múcura y la Península Barú. 

 

Esta ciudad suma a los encantos de su arquitectura colonial, los atractivos de una intensa vida nocturna, 

festivales culturales y paisajes exuberantes. Las playas de la ciudad te invitan a hacer turismo, descansar y 

divertirte con la refrescante brisa y las tibias aguas del mar. 
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SERVICIOS INCLUÍDOS 

ITINERÁRIO DEL VUELO 

 
 
 
 

 
 Pasajes aéreos de ida y vuelta saliendo de Asunción con Copa Airlines; 

 01 Maleta hasta 23kg + maleta de mano de hasta 10kg por persona; 

 04 noches de alojamiento con desayuno diario en el seleccionado; 

 Transporte privado en destino de aeropuerto / hotel / aeropuerto; 

 Seguro de Asistencia al Viajero; 

 Regalo de Frontur Viajes. 

 Tasas de embarque. 
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HOSPEDAJE OPCIÓN 1 

 

 
 
 
 

HOTEL  CARTAGENA ROYA L INN 
CALIDAD EN  EL  CEN TRO  DE  LA  C IUDAD  

 
 

 
 

El Hotel Cartagena Royal Inn goza de 
unas instalaciones elegantes y cómodas 
en las que podrá relajarse durante su 
estadía. 
 
Dispone de diferentes tipos de 
instalaciones para que se ajusten a sus 
necesidades y a sus gustos. Además, el 
restaurante Royal Sunset ofrece a sus 
usuarios una vista espectacular de 
Cartagena de Indias desde la terraza del 
hotel. 
 

 
Situado en el centro histórico de la 
ciudad de Cartagena de Indias, en 
Colombia, el Hotel Cartagena Royal Inn 
está rodeado de lugares de interés 
público, restaurantes y bares donde 
podrá disfrutar de lo mejor de la ciudad. 
Además, la playa se encuentra a 20 
minutos a pie de las instalaciones. 
 
El principal objetivo del equipo del hotel 
es el de satisfacer las necesidades de los 
huéspedes y superar sus expectativas 
con servicios y productos de calidad, 
para convertirse así en un centro de 
referencia en Cartagena al que los clientes 
deseen volver, para lo que presenta un 
ambiente familiar y acogedor. 
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HABITACIÓN 

 
 
 
 

 
 
HABITACIÓN DOBLE STÁNDAR: 
 
Estancia amplia equipada con una cama 
matrimonial o cama individual doble y 
todas las comodidades que pueda 
necesitar, incluido un baño con 
amenities, aire acondicionado y otros 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICIOS EN LA HABITACIÓN: 
 

• Aire acondicionado 
• Amenities en el baño 
• Caja de seguridad 
• Escritorio 
• Minibar 
• Teléfono 
• TV LCD 
• TV LED 
• Wifi 
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HOSPEDAJE OPCIÓN 2 
 
 
 
 

ALLURE CHOCOLAT HOTE L 
VACACIONA COMO LO SUEÑAS 

 
 

Estremezca sus sentidos y escápese 

de lo cotidiano con Allure Hoteles by 

Karisma, parte de la galardonada 

colección de hoteles de lujo. 

 

Allure Chocolat ofrece una increíble 

estadía de lujo con un servicio 

impecable, todo con la experiencia 

Gourmet Inclusive. 

 

Encontrarás habitaciones de lujo, 

comodidades exclusivas y 

experiencias únicas, además de todo 

lo que necesitas para alcanzar un 

nivel de relajación y rejuvenecimiento que es capaz de renovar energías. Descubra todo lo que te 

espera en este destino de lujo. 

 

La experiencia en los Hoteles Allure by 

Karisma empiezan en el momento en que 

usted llega a uno de los hoteles o resorts. 

Desde el primer saludo, usted encontrará 

un compromiso de servicio personal y 

confort sin precedentes de hotelería. Ya 

sea que usted elija alojarse en uno de 

nuestros hoteles Gourmet Inclusive, un 

hotel à la carte, un resort todo incluido o 

una villa privada, su experiencia será 

inolvidable. Porque lujo es más que una 

hermosa arquitectura y alojamiento, es 

anticiparse a las necesidades de los 

huéspedes respetando su privacidad. 
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HABITACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 
HABITACIÓN DOBLE ESTÁNDAR: 
 
Disfrute de la tranquilidad y la sencillez en 
un espacio de 19 m2 ideal para descansar 
después de recorrer la mágica Cartagena 
de Indias. Capacidad máxima: 2 adultos 
Tamaño 19 metros cuadrados. 
 
 
 
 
 

 
 
• Internet de alta velocidad gratuito (wifi) 
• Piscina 
• Desayuno gratuito 
• Toallas para la piscina y la 
playa 
• Piscina infinita 
• Vigilancia 24 horas 
• Terraza-solario 
• Recepción 24 horas 
• Aire acondicionado 
• Servicio de limpieza 
• Servicio de habitaciones 
• Teléfono 
• Minibar 
• Frigorífico 
• Televisor de pantalla plana 
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INVERSIÓN 

IMPORTANTE 

 
 
 
 
 
OPCIÓN 1: 
 
HOTEL CARTAGENA ROYAL INN – Hab. Standard con desayuno: 
 
USD860,00 por persona. 
 
Seña de USD 430,00 por persona. No reembolsable 
 
Pago total hasta el 01/11/2021 
 
OPCIÓN 2: 
 
ALLURE CHOCOLAT HOTEL BY KARISMA – Hab. Standard con desayuno: 
 
USD945,00 por persona. 
 
Seña de USD 430,00 por persona. No reembolsable 
 
Pago total hasta el 01/11/2021 
 

 

*Precios por persona* 
 
 
 
 
 

 
 

 Para pagos con tarjeta favor consultar. 

 Seña no reembolsable. 

 Pago total hasta el 01 de noviembre de 2021. 

 Habitaciones contiguas o comunicadas, así como tipo de cama no se garantiza, las mismas están 
sujetas a disponibilidad por el hotel al momento de la llegada del pasajero. 

 Servicios de traslados y tours adicionales a la cotización en la zona disponibles con cargo extra. 

 Las tarifas cotizadas aplican con la confirmación de todos los servicios cotizados (hotel + trfs + 
tours).  

 No incluye costo de gestión de Pasaporte. 


