TARIFAS ISLA PALMA RESERVA NATURAL

TARIFAS PUBLICO 2021

TARIFA PRECIO PUBLICO 2021

Nit: 900648506-1 RNT: 65926

TEMPORADA BAJA

ACOMODACION

VALOR
ACOMODACION

CATEGORIA

SENCILLA

STANDAR

VALOR POR
PERSONA

TEMPORADA ALTA
SEMANA SANTA / 21 DIC AL 16 ENERO
2022
VALOR
ACOMODACION

$499,000

VALOR POR PERSONA

$870,000

STANDAR

$698,500

$349,250

$870,000

STANDAR VISTA AL MAR

$830,500

$415,250

$970,000

TWIN 2 PAX

STANDAR CAMAS SEPARADAS

$833,800

$416,900

N/A

TRIPLE

STANDAR

$943,800

$314,600

$1,200,000

$400,000

CUADRUPLE

STANDAR

$1,135,200

$283,800

$1,440,000

$360,000

QUINTUPLE

STANDAR

$1,419,000

$283,800

$1,800,000

$360,000

DOBLE

NIÑO (4-7 Y)

$174,900

$435,000
$485,000
N/A

$218,000

** Tarifas Sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso / minima estadía 2 noches en temporada baja
/ 3 noches para temporada alta / único ciclo de venta FIN DE AÑO 29 Dic al 2 Enero
EL ALOJAMIENTO INCLUYE

NO INCLUYE

Alojamiento por las noches solicitadas

No incluye impuestos

Cocktail de Bienvenida

Gastos no especificados en el plan

Alimentación Desayuno, almuerzo y Cena

Fiesta de Fin de Año $100.000

(ingresan con almuerzo y salen con desayuno)

Traslados náuticos desde Cartagena o Tolu

Piscina pequeña

IMPORTANTE

Caminata Ecológica con avistamiento de animales

Niños de 0 - 3 años solo pagan el seguro hotelero y
duermen con sus padres

Playa privada / snorkel / paddle/ kayak

Niños de 4- 7 años tarifa de niño con menú infantil

QUÉ PUEDES HACER EN ISLA PALMA?

Visita al Bioparque (GRATIS): Disfrutaras un recorrido por la reserva donde podrás disfrutar de avivamiento de aves, y animales que habitan en la
Isla. Necesitas bloqueador, repelente, cámara para una hermosas fotos.
Paddle o Kayak (Gratis) : Un excelente deporte para practicar cardio y disfrutar del mar. No olvides agendar temprano en la playa, para que te
asignen el tiempo de uso.
Snorkel : ( Niños desde los 3 años ) Si te gustan los deportes acuáticos de bajo riesgo, no olvides traer tu kit de snorkel, para que puedas apreciar
toda la vida salvaje que habita en la Isla ya que contamos con una hermosa barrera coralina.
Buceo: (COSTO ADICIONAL) Bajo el agua existe un mundo que nunca podrías imaginar ¡Vive la experiencia!, reserva con anterioridad.
Noche Romántica adicional $249.000 ( Cena para 2 personas en ambiente reservado, decoración de la mesa, opcion de 2 opciones de plato,
botella de vino, postre y decoración en la habitacion )

PASADIA
DIA DE SOL INCLUYE :
Refrescante cocktail de Bienvenida
Almuerzo Gourmet : Opción de una proteína (carne, pollo o pescado), 3 acompañantes , barra de ensalada, jugo y postre tipico
Visita el BioParque donde vivirás una caminata educativa , aprendiendo sobre la Tortuga Carey, variedad de mangle y sus funciones
en el ecosistema. Y muchas más especies que en él habitan.( Recorrido de 45 min)
Disfruta de la playa de arena blanca y agua turquesa ideal para prácticas de snorkeling por sus paisajes submarinos la cual
recomendamos no olvides en traer.
Recomendación : Traer ropa cómoda, protector solar, toalla y kit de snorkel

⛔NO INCLUYE: Traslados Náuticos , bebidas extras, servicio de kayak o paddle
🚫 Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y dispositivos de audio para música.
PASA DÍA TEMPORADA BAJA ADULTO $130.000 - NIÑO $ 85.000.
VALOR DEL PASADIA TEMPORADA ALTA ADULTO $180.000 - NIÑO $ 95.000.

57- 314 5241610 -

3166218015

- 314 5519353

info@hotelislapalma.com - ventas@hotelislapalma.com

www.hotelislapalma.com
EL HOTEL ISLA PALMA con RNT No. 53813, se acoge a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 de 2002; al decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas. El Hotel Isla Palma, en
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 Ley 679 de 2001, rechaza la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad; advierte al turista que el abuso sexual es castigado penalmente conforme a las
disposiciones legales vigentes.
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