
EL PROGRAMA INCLUYE:

Nassau , 4 noches INC
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* Tiquete aéreo COLOMBIA - NASSAU - COLOMBIA, cabina económica,   
clase L (US$ 707), con todo los impuestos, cargos y tasas (PEI y BAQ 
descontar US$ 25).

* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
* Cuatro noches de alojamiento en el hotel ATLANTIS, categoría lujo.
* Desayuno buffet diario (propina del 15% debe ser paga directamente en el 

restaurante).
* Cinco días de tarjeta de asistencia al viajero ANGEL GUARD Cruise & Tours.
* Impuesto hotelero y sobre servicios.
* Cargo bancario del 2%.
* NOTA: Niños hasta 11 años, pagan US$ 870 (noche extra US$ 20) y 

comparten cama con 2 adultos. Máximo 4 personas por habitación.

SENCILLA     DOBLE      TRIPLE      NIÑOS

BEACH TOWER, Terrance
HASTA 24OCT
Noche adicional
25OCT/23DIC
Noche adicional

1.702
228

2.017
306

    

1.389
149

1.547
189

1.389
149

1.495
175

1.389
149

1.469
169

PRECIO FINAL POR PERSONA EN US$, DESDE

CORAL TOWERS, Terrance
 24OCT

Noche adicional
25OCT/23DIC
Noche adicional

HASTA 1.954
291

2.270
369

    

1.516
181

1.673
220

1.475
171

1.580
197

1.455
166

1.533
185

THE ROYAL TOWERS, Terrance
 24OCT

Noche adicional
25OCT/23DIC
Noche adicional

HASTA 2.207
354

2.522
432

    

1.642
212

1.800
252

1.559
192

1.664
218

1.517
181

1.597
202

THE REEF ATLANTIS, Terrance
 24OCT

Noche adicional
25OCT/23DIC
Noche adicional

HASTA 2.656
466

2.973
545

    

1.869
269

2.028
309

1.713
230

1.819
257

1.634
210

1.713
230

THE COVE ATLANTIS, Suite vista al océano
 24OCT

Noche adicional
25OCT/23DIC
Noche adicional

HASTA 3.099
577

3.414
655

    

2.090
325

2.248
364

1.861
267

1.965
293

1.745
239

1.825
230

Tarifas sujetas a cambio de precio sin previo aviso y/o a disponibilidad en el momento de solicitar la reserva.



TERMINOS Y CONDICIONES

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

VALIDEZ: Hasta 23 de Diciembre de 2012.TARIFAS IT 2012: COF926

5 días (Se debe reservar 5 días 
ante a la fecha de vuelo)

2 noches 
21 días 

1 Parada Gratis y la 2 parada en  
PTY cuesta US$ 75. 

4: L, E, W, S.
Permitido 

US$ 125 y/o Diferencia si Aplica

No es permitido  

Fecha, Ruta, Vuelo

No Aplica

Advance Purchase (AP)

Mínima de Estadía 

Máxima de Estadía 

Stop Over

Disponibilidad de Clases 

Combinación de Clases 

Penalidad por cambios 

Cancelaciones, cambios 
de nombres y rembolsos 

Tipos de Cambio

Tarifa para Niños e Infantes

Cambios que pueden hacer:
• Cambios después de emitir el Boleto:
   - Fecha.
   - Ruta si no ha comenzado viaje. 
   - Vuelo.
• Siempre se debe pagar una  penalidad  mas diferencia tarifaria si la hay.
• No se permite cambios de nombres ni rembolsos.
• TIQUETES NO REMBOLSABLES.

Clases
• Las tarifas netas tienen cinco (5) clases de estructura, las cuales son: T, S, W, E, L.
• En caso de salir tarifas de Promoción, deben reservar en clases N o T.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN

• Tiquete aéreo COLOMBIA - DESTINO - COLOMBIA, vía COPA AIRLINES, cabina 
económica, con todos los impuestos, cargos y tasas, liquidados en pesos 
colombianos a la tasa ALAICO vigente en el momento del pago: 
- Impuestos (venta, timbre, salida de Colombia).

 - Tasas (aeropor tuaria, uso de aduanas, arribo y salida internacional,    
  inspección de plantas y animales, servicio de inmigración y seguridad). 
- Queue de combustible.

 - Cargos (facilidad y seguridad de los pasajeros).
- Tasa administrativa . 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•Tres o cuatro noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
• Plan de alimentación según el destino, descrito en cada programa.
• Visita a la ciudad o servicios turísticos descritos en cada programa. 
• Tarjeta de Asistencia al Viajero ANGEL GUARD Cruises & Tours. 
• Impuesto hotelero y sobre servicios.
• Cargo bancario del 2%.

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN

• Cargo de emisión.
• Cualquier tipo de impuesto, cargo o tasa creado después de impreso este folleto. 
• Gastos de índole personal: llamadas telefónicas, lavandería, medicinas.
• Ningún servicio no detallado en el programa.

POLÍTICAS DE DEPOSITO, PAGO Y CARGOS DE CANCELACIÓN

Tiquete aéreo (sujeto a posible cambio por variación del queue de combustible) liquidado 
en pesos colombianos a la tasa ALAICO vigente en el momento del pago. Porción terrestre 
paga en dólares de EE. UU. Solicitamos un depósito inicial de US$ 200 por persona por 
tardar 3 días después de confirmada la reserva, y pago total por tardar 30 días antes de la 
respectiva salida.

CARGOS DE CANCELACION POR PERSONA PORCIÓN TERRESTRE
Días antes de la salida                   Cargo
91 o más                                     Ninguno
90 - 32                                     US$ 300
31 - 16                           50% del total
15 o menos                               100%
Cualquier cambio genera un cargo de US$ 50 o puede ser no rembolsable, así como 
cualquier servicio no tomado, no tiene derecho a rembolso.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Pasaporte cuya fecha de vencimiento en el inicio del viaje sea posterior a 6 meses.
• Visa de turismo de EE. UU., México, Costa Rica, República Dominicana, Aruba son 

requeridas. 
Pasajeros con visa de turismo de EE. UU., Canadá y Comunidad Schengen 
vigentes, no necesitan visa para México, Costa Rica, República Dominicana, Aruba. 
Solo requieren tarjeta de turismo.

• Cédula de ciudadanía nueva.
• Menores de edad, adicional a lo anterior: permiso de salida del país firmado por 

ambos padres y fotocopia del folio del registro civil de nacimiento; estos documentos 
autenticados en notaría.

• Es responsabilidad del pasajero y su agente de viajes, verificar que el 
primer nombre, primer apellido y edad a la fecha de inicio del viaje de cada 
pasajero, estén igual a como aparece en su pasaporte. La aerolínea negará el 
embarque si los nombres no concuerdan con el pasaporte. Cualquier cambio de 
nombre se considera cancelación y tiene penalidad.

• Esta es la documentación vigente en el momento de la impresión del folleto 
(agosto  2012), está sujeta a cambio; por favor verifique con su agente de viajes.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

CALI - COLOMBIA
 •  • • 

 •  • 
Avenida 4 # 6N-67  Edificio Siglo XXI, Oficina 511

CEL  320 632 3400/01/04/08 info@altacalidad.com.co
PBX: (57) (2) 667 9797

BARRANQUILLA - COLOMBIA
   • •

  • • 
Carrera 52 # 72-131, Oficina 405 PBX: (57) (5) 369 0807
CEL  312 248 1191 eduardo.soto@altacalidad.com.co

Síguenos en:www .com.co.altacalidad www.facebook.com/altacalidadturismo @AltaCalidad

¿Qué espera?
¡Reserve con su agencia de viajes hoy mismo! 

ALTA CALIDAD, Mayorista de Turismo, R. N. T. 10447 es responsable ante los usuarios 
por la total prestación y la calidad de los servicios descritos en este programa. Nos 
acogemos en su integridad a la cláusula de responsabilidad contenida en la Ley 1558 de 
2012. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17, Ley 679 de 2001, ALTA CALIDAD 
advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el 
país, son sancionados hasta con 35 años de prisión, conforme a las leyes vigentes.

ApoyamosACOMODACION EN LOS HOTELES
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