
 

 

EL PLAN INCLUYE:  

 

 Traslados Medellín - Rionegro – Medellín 

 Tiquetes aéreos ida y regreso con Viva Air 

 Equipaje permitido 20 kilos en bodega y 8 de mano 

 Recibimiento en el aeropuerto 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

 Alojamiento 3 Noches 4 días en el hotel elegido 

 Alimentación P.A.M: desayuno y cena por noche de alojamiento 

 Tarjeta de Asistencia Médica  

 Guía acompañante en el destino. 

 Tour a Playa Blanca Barú en transporte terrestre o tour a Isla de Tierra Bomba en lancha con 
almuerzo típico incluido. 

 Recorrido por la ciudad visitando los principales sitios turísticos y caminata por el corralito de 
piedra. 

 
NO INCLUYE: 

 

 Gastos no especificados en el plan. 
 

NOTAS: 
 

 Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple. 

 Para acomodación doble en el hotel Bahía o Playa Club, incrementar $ 70.000 a la tarifa de 
múltiple. 

 Para acomodación doble en el hotel ZiONE, incrementar $ 130.000 a la tarifa de múltiple. 

 Niños de 0 a 23 meses pagan $ 35.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica. 

 Niños de 2 a 4 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo, seguro y 
asistencia médica. 

 Niños de 5 a 9 años pagan el 95% del valor del plan, incluyendo todo igual que los adultos. 

 Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan. 

 



 

 

FECHA DE VIAJE 
ZIONE 

MÚLTIPLE 
BAHÍA 

MÚLTIPLE 
PLAYA CLUB 

MÚLTIPLE 

Febrero 03-06 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Febrero 09-12 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Febrero 10-13 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Febrero 16-19 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Febrero 17-20 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Febrero 23-26 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Febrero 24-27 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 02-05 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 03-06 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 09-12 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 10-13 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 16-19 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 17-20 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 23-26 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 24-27 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Marzo 31-03 Abril $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Abril 03-06 $1.268.000 $1.268.000 $1.258.000 

Abril 04-07 $1.268.000 $1.268.000 $1.258.000 

Abril 05-08 $1.268.000 $1.268.000 $1.258.000 

Abril 14-17 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Abril 21-24 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Mayo 04-07 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Mayo 05-08 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Mayo 12-15 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Mayo 26-29 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 01-04 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 02-05 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 14-17 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 21-24 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 22-25 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 23-26 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Junio 28-01 Julio $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Julio 05-08 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Julio 06-09 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Julio 07-10 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Julio 14-17 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Julio 21-24 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Julio 27-30 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Agosto 02-05 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Agosto 10-13 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD 

Agosto 16-19 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Agosto 24-27 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Agosto 31-03 Sept $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Septiembre 07-10 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Septiembre 14-17 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Septiembre 21-24 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Septiembre 28-01 Oct $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 05-08 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 09-12 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 10-13 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 11-14 $1.268.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 19-22 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 20-23 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 

Octubre 25-28 $1.178.000 $1.198.000 $1.258.000 


