
ATRÁPALO COLOMBIA
TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES

DESOCÚPATE
15 de septiembre al 7 octubre y del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2022

CÓDIGO PROMOCIONAL ”DESOCUPADOS” – VUELO+HOTEL

¡Te regalamos $180.000! para que compres tu Vuelo más hotel con Atrápalo usando el
código promocional DESOCUPADOS

Condiciones legales: Válido desde el 15 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2022 o
hasta agotar existencias. Cincuenta (50) códigos disponibles por valor $180.000. Aplica
únicamente en compras de Vuelo+Hotel superiores a $2.000.000 COP. Periodo de compra:
desde el 15 de septiembre al 4 de octubre de 2022, sin restricción de fechas de viaje ni
destino. Código no aplica para otros productos. Código no es acumulable con otra
promoción u oferta. No es canjeable por dinero en efectivo. Código solo aplica para
pedidos de vuelo más hotel que sean de pago 100% online. Válido un código por reserva.
Aplican condiciones y restricciones. Más información para redimir el código promocional
ingresa en atrapalo.com.co. La explotación y el abuso sexual de los menores de edad en
el país son sancionados penal y administrativamente. RNT: 23637

CÓDIGO PROMOCIONAL ”DESOCUPADOS” – CIRCUITOS

¡Te regalamos $500.000! para que compres tu Paquete Turístico a destinos
Internacionales con Atrápalo usando el código promocional DESOCUPADOS.

Condiciones legales: Válido desde el 15 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2022 o
hasta agotar existencias. Quinientos (500) códigos disponibles por valor de quinientos mil
pesos m/cte ($500.000). Aplica únicamente en compras de paquete turístico superiores a
nueve millones de pesos ($9.000.000). Periodo de compra: desde el 15 de septiembre al 4
de octubre de 2022, sin restricción de fechas de viaje ni destino. Código no aplica para
Vuelo más hotel ni otros productos. El código promocional solo se habilitará durante el
proceso de compra en transacciones superiores a $9.000.000. Código no es acumulable
con otra promoción u oferta. No es canjeable por dinero en efectivo. Código solo aplica
para pedidos de paquetes turísticos que sean de pago 100% online. Válido un código por
compra. Aplican condiciones y restricciones. Más información para redimir el código
promocional ingresa en atrapalo.com.co. La explotación y el abuso sexual de los menores
de edad en el país son sancionados penal y administrativamente. RNT: 23637.

http://atrapalo.com.co/


CÓDIGO PROMOCIONAL EMISORA LA X  ”DESOCUPADOSLAX”-VUELO+HOTEL

¡Te regalamos $200.000! para que compres tu Vuelo más hotel con Atrápalo usando el
código promocional DESOCUPADOSLAX

Condiciones legales: Válido desde el 15 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2022 o
hasta agotar existencias. Cincuenta (50) códigos disponibles por valor $200.000. Aplica
únicamente en compras de Vuelo+Hotel superiores a $2.500.000 COP. Periodo de compra:
desde el 15 de septiembre al 4 de octubre de 2022, sin restricción de fechas de viaje ni
destino. Código no aplica para otros productos. Código no es acumulable con otra
promoción u oferta. No es canjeable por dinero en efectivo. Código solo aplica para
pedidos de vuelo más hotel que sean de pago 100% online. Válido un código por reserva.
Aplican condiciones y restricciones. Más información para redimir el código promocional
ingresa en atrapalo.com.co. La explotación y el abuso sexual de los menores de edad en
el país son sancionados penal y administrativamente. RNT: 23637

CÓDIGO PROMOCIONAL EMISORA TROPICANA
”ATRAPALOCALI”-VUELO+HOTEL

¡Te regalamos $200.000! para que compres tu Vuelo más hotel con Atrápalo usando el
código promocional ATRAPALOCALI

Condiciones legales: Válido desde el 15 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2022 o
hasta agotar existencias. Cincuenta (50) códigos disponibles por valor $200.000. Aplica
únicamente en compras de Vuelo+Hotel superiores a $2.500.000 COP. Periodo de compra:
desde el 15 de septiembre al 4 de octubre de 2022, sin restricción de fechas de viaje ni
destino. Código no aplica para otros productos. Código no es acumulable con otra
promoción u oferta. No es canjeable por dinero en efectivo. Código solo aplica para
pedidos de vuelo más hotel que sean de pago 100% online. Válido un código por reserva.
Aplican condiciones y restricciones. Más información para redimir el código promocional
ingresa en atrapalo.com.co. La explotación y el abuso sexual de los menores de edad en
el país son sancionados penal y administrativamente. RNT: 23637

VUELOS

Precios desde por trayecto para vuelos nacionales e ida y regreso para vuelos
internacionales. Incluye tasas de aeropuerto y tarifa administrativa de Internet. Todos los
precios y ofertas publicadas, están sujetas a disponibilidad, cambios y vigencia sin
previo aviso.

Período de venta: 16 de septiembre al 7 de octubre
Cupos limitados. 7 sillas disponibles aproximadamente por ruta.
Precios desde en tarifa promocional no reembolsable.
Cambios no permitidos o con penalidades por parte de la aerolínea.
Las condiciones del equipaje permitido varían de acuerdo a la aerolínea seleccionada.
Consulte durante el proceso de compra el equipaje permitido en su vuelo.
Tarifa sujetas a disponibilidad de cupo.

http://atrapalo.com.co/
http://atrapalo.com.co/


Consulte restricciones y tarifa vigente durante el proceso de compra.

Vuelos nacionales
Precios desde encontrados para viajar en las siguientes fechas:

Origen Destino Fecha de viaje* Aerolínea

Bogotá San Andrés 23 de octubre Viva Air

Bogotá Cali 27 de octubre Viva Air

Bogotá Cartagena 23 de octubre Wingo

Bogotá Pereira 22 de octubre Viva Air

Bogotá Barranquilla 23 de octubre Latam

Bogotá Leticia 25 de octubre Viva Air

Bogotá Riohacha 27 de octubre Viva Air

Bogotá Bucaramanga 24 de octubre Viva Air

* Otras fechas consultar tarifa.

Vuelos internacionales
Precios desde encontrados para viajar en las siguientes fechas:

Origen Destino Fecha de viaje* Aerolínea

Bogotá Miami 24 al 31 de octubre Spirit

Bogotá Ciudad de Panamá 25 de octubre al 1 de noviembre Avianca

Bogotá Madrid 25 de octubre al 1 de noviembre Air France

Bogotá Nueva York 22 al 29 de octubre Spirit

Bogotá Buenos Aires 25 de octubre al 1 de noviembre Latam

Bogotá Ciudad de México 24 al 31 de octubre Volaris-Copa Airlines

Bogotá Lima 26 de octubre al 2 de noviembre Viva Air

* Otras fechas consultar tarifa.

Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos.

RECOMENDACIONES

Las aerolíneas de todo el mundo han modificado sus condiciones de vuelo para
incrementar las medidas de seguridad con el fin de ofrecer un vuelo más seguro tanto a
sus pasajeros como a su tripulación. Algunas de estas condiciones pueden ser:



Antes de volar:

* Asegurarse de no presentar síntomas de COVID-19
* Preparar un kit de bioseguridad: tapabocas (llevar también de repuesto), guantes, gel
antibacterial
* Las aerolíneas hacen proceso en detalle de higiene manual y nebulización en cabina,
asientos, pantallas, descansabrazos, etc
* Hacer check-in online
* Presentarse con mayor anticipación al Aeropuerto
* En la sala de espera y filas mantener las medidas de distanciamiento físico
* Llegar al Aeropuerto solo con las personas con las que se viaja, sin acompañantes
* Se tomará control de temperatura
* El abordaje se hará por pequeños grupos

Durante el vuelo:

* Uso de tapabocas durante todo el vuelo
* Abordaje inverso, primero filas traseras y por último filas delanteras
* La tripulación mantendrá distanciamiento social por lo tanto no podrán ayudar con la
ubicación del equipaje
* Algunas aerolíneas suspenderán servicio de comidas y bebidas
* Se entregarán muestras individuales de gel antibacterial o toallas para desinfección
* Algunas aerolíneas suspenden el servicio de entretenimiento a bordo

Después del vuelo:

* Consultar con anticipación las medidas del aeropuerto de llegada
* Levantarse del asiento solo cuando la tripulación lo indique.

CRUCEROS

Precios desde por persona en acomodación doble. Aplica solo pago con tarjeta de crédito
o débito.
No incluye: Los vuelos de ida y vuelta al puerto de embarque o desembarque.
Documentación: Es responsabilidad exclusiva del pasajero consultar y disponer de la
documentación necesaria para realizar el viaje, así como de los países que se visitan en el
itinerario del crucero.

Navega 4 noches por Mar Caribe a bordo del Carnival Conquest desde Miami y visitando
Half Moon Cay y Nassau
Naviera: Carnival
Fechas de viaje: 12 al 16 de diciembre del 2022 . Otras fechas consultar tarifa
Duración: 5 días / 4 noches
Incluye: impuestos de embarque y gastos de gestión. Incluye propinas o tasas de servicio.

Navega 4 noches por Mar Mediterráneo a bordo del Costa Firenze desde Barcelona y
visitando Génova y Marsella
Naviera: Costa Cruceros



Fechas de viaje: 16 al 20 de noviembre del 2022. Otras fechas consultar tarifa
Duración: 5 días / 4 noches
Incluye: impuestos de embarque y gastos de gestión. Incluye propinas o tasas de servicio

Navega 7 noches por Mexico a bordo del Navigator of the Seas desde Los Ángeles y
visitando Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta
Naviera: Royal Caribbean
Fechas de viaje: 20 al 27 de enero del 2023. Otras fechas consultar tarifa
Duración: 8 días / 7 noches
Incluye: impuestos de embarque y gastos de gestión. No incluye propinas o tasas de
servicio

RECOMENDACIONES

Las navieras de todo el mundo han modificado sus condiciones de viaje para incrementar
las medidas de seguridad con el fin de ofrecer un viaje más seguro tanto a sus pasajeros
como a su tripulación. Algunas de estas condiciones pueden ser:

Antes de embarcar:
* Asegurarse de no presentar síntomas de COVID-19
* Preparar un kit de bioseguridad: tapabocas (llevar también de repuesto), guantes, gel
antibacterial
* Las aerolíneas hacen proceso en detalle de higiene manual y nebulización en cabina,
asientos, pantallas, descansabrazos, etc
* Hacer check-in online
* Presentarse con mayor anticipación al puerto de embarque
* En la sala de espera y filas mantener las medidas de distanciamiento físico
* Llegar al puerto de embarque solo con las personas con las que se viaja, sin
acompañantes
* Se tomará control de temperatura

Durante el viaje:
* Uso de tapabocas durante todo el viaje
* La tripulación mantendrá distanciamiento social por lo tanto no podrán ayudar con la
ubicación del equipaje

HOTELES

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en la oferta. Todas las
tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. El cliente debe
asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el destino).

Las opciones de pago son diferentes en cada establecimiento, y varían de acuerdo a la
política de cancelación. Le recomendamos verificar las condiciones generales y de su
reserva antes de generar la compra.



De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2155 de 2021 se amplía la exención transitoria
del impuesto sobre las ventas (IVA) para la prestación de servicios de alojamiento a
residentes en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hotel en Santa Marta.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en San Andrés.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Barranquilla.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Medellín.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Cartagena.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.



Hotel en Bucaramanga.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Cali.
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 3 noches de alojamiento.
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino.
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Playa del Carmen
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Cancún
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 3 estrellas con alimentación todo incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Orlando
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.



Hotel en Ciudad de Panamá
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Punta Cana
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 3 estrellas con alimentación todo incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Madrid
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en New York
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).
Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hotel en Ciudad de México
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
El cliente debe asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el
destino).



Fecha encontrada para hospedarse: 13 de diciembre de 2022. (otras fechas consultar
tarifa)
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.

Hoteles en Miami
Precio por habitación por noche en acomodación doble.
Precio encontrado para búsqueda de 4 noches de alojamiento
Hoteles 3 estrellas - únicamente alojamiento SIN desayunos.
Hollywood Beach Suites, Hostel And Hotel: Categoría Hostel SIN desayunos.
La tarifa incluye el Resort Fee. Fecha encontrada para hospedarse: 16 de noviembre de
2022. (otras fechas consultar tarifa) Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin
previo aviso.

VUELO+HOTEL

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con
impuestos aéreos y tarifa administrativa.

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en la oferta. Todas las
tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. El cliente debe
asumir el impuesto hotelero, las tasas locales u otros cargos (a pagar en el destino).

Importante: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2155 de 2021 se amplía la exención
transitoria del impuesto sobre las ventas (IVA) para la prestación de servicios de
alojamiento a residentes en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Vuelo+Hotel a Cartagena.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Cartagena en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)

Vuelo+Hotel a San Andrés.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a San Andrés en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.



Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)

Vuelo+Hotel a Santa Marta.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Santa Marta en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)

Vuelo+Hotel a Medellín.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Medellín en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)

Vuelo+Hotel a Cali.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Cali en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)

Vuelo+Hotel a Barranquilla.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Barranquilla en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.
Fecha de viaje: 05 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)



Vuelo+Hotel a Santa Marta desde Cali.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Cali a Santa Marta en tarifa promocional no reembolsable.
Cuatro(4) días, tres (3) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Precio por persona en acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.
El cliente debe asumir el IVA de alojamiento (a pagar en el Hotel) y el impuesto hotelero
(opcional - de pago en destino)

Vuelo+Hotel a Playa del Carmen.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Playa del Carmen en tarifa promocional no reembolsable.
Cinco (5) días, cuatro (4) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Orlando.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Orlando en tarifa promocional no reembolsable.
Cinco (5) días, cuatro (4) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 19 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Ciudad de México.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Ciudad de México en tarifa promocional no reembolsable.
Cinco (5) días, cuatro (4) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Ciudad de Panamá.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Ciudad de Panamá en tarifa promocional no reembolsable.
Cinco (5) días, cuatro (4) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.



Vuelo+Hotel a Cancún.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Cancún en tarifa promocional no reembolsable.
Cinco (5) días, cuatro (4) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Punta Cana.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Punta Cana en tarifa promocional no reembolsable.
Cinco (5) días, cuatro (4) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con alimentación todo incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 18 de octubre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Ofertas aerolínea LATAM

Vuelo+Hotel a Lima.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Lima en tarifa promocional no reembolsable.
Seis (6) días, cinco(5) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 20 de noviembre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Buenos Aires.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Buenos Aires en tarifa promocional no reembolsable.
Seis (6) días, cinco(5) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 20 de noviembre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Santiago de Chile.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Santiago de Chile en tarifa promocional no reembolsable.
Seis (6) días, cinco(5) noches de alojamiento.
Hotel 4 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.



Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 20 de noviembre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Río de Sao Paulo.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Río de Janeiro en tarifa promocional no reembolsable.
Seis (6) días, cinco(5) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 20 de noviembre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Quito.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Quito en tarifa promocional no reembolsable.
Seis (6) días, cinco(5) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 21 de noviembre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

Vuelo+Hotel a Río de Janeiro.
El precio incluye:
Vuelo en trayecto Bogotá a Río de Janeiro en tarifa promocional no reembolsable.
Seis (6) días, cinco(5) noches de alojamiento.
Hotel 3 estrellas con desayuno incluido.
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel.
Tarifa válida para acomodación doble.
Fecha de viaje: 21 de noviembre de 2022. Otras fechas consultar tarifa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DOCUMENTACIÓN PARA VIAJAR

Como consecuencia del COVID-19 existen restricciones de entrada/salida en los países de
origen/destino, muchos países piden la prueba PCR con resultado negativo así como
normas de seguridad sanitaria en los vuelos. Es responsabilidad del pasajero informarse
de dichas medidas tanto en los vuelos como en la entrada/salida de los países. Lo
invitamos a consultar la información detallada sobre su destino, así como las
restricciones de viaje.

REQUISITOS DE INGRESO A COLOMBIA.

● Los pasajeros extranjeros necesitan viajar con pasaporte en vigor con una validez
mínima de tres meses y deben consultar los requisitos de vacunas y pruebas
COVID para ingresar al país.



● No es necesario visado de turismo para cortas estadías en Colombia.
● Todos los pasajeros, sin excepción, deben realizar el registro a través de la

aplicación Check-mig de migración Colombia y deberán responder a las
llamadas telefónicas o de rastreo.

● Consulte información actualizada sobre ingresar a Colombia aquí.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

● Uso obligatorio de tapabocas y distanciamiento social por protocolos de
bioseguridad

● De acuerdo con el Decreto 1615 de 2021 expedido por el Ministerio del Interior, a
partir del día 14 de diciembre de 2021, todos los mayores de edad deberán
presentar su carné de vacunación contra el Covid-19 o el certificado digital de
vacunación con el esquema de vacunación completo (esquemas de dos dosis o
esquema de dosis única) para ingresar a la actividad o servicio. Para mayores de
12 años la medida empezará a regir desde el 28 de diciembre de 2021.

PAQUETES TURISTICOS

Turquía Fantástica

Precio encontrado para viajar: Salida 4 Nov, regreso 13 Nov
Duración: 9 días/8 noches
Otras Fechas: Consultar tarifa
Alojamientos del circuito
Categoría A
2 personas, 1 habitación. - Habitación doble 1
Desde Bogotá, Colombia (BOG)

El precio incluye:
- Billetes de avión de ida y vuelta a Estambul.
- 4 Noches de alojamiento y desayuno en Estambul según categoría elegida.
- 2 Noches de alojamiento en régimen de media pensión en Capadocia según categoría
elegida.
- 1 Noche de alojamiento en régimen de media pensión en Pamukkale según categoría
elegida.
- 1 Noche de alojamiento en régimen de media pensión en Izmir según categoría elegida.
- Vuelo Domestico Estambul- Capadocia. Incluido 1 maleta por persona de 15 kg.
- Vuelo Domestico Izmir - Estambul. Incluido 1 maleta por persona de 15 kg.
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.
- Excursión en Estambul (Paseo en Barco por el Bósforo - Barrio de Balat).
- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje.
- Entradas y Visitas según itinerario.
- Asistencia al viajero 24/7 en español durante el viaje. (Wtsapp – Teléfono)
- Tasas de aeropuerto.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://soporte.atrapalo.com.co/support/solutions/articles/8000098314-requisitos-para-ingresar-a-colombia


El precio NO incluye:
- Visitas y excursiones opcionales.
- Propinas durante el itinerario (45€ por persona, pago obligatorio en destino a nuestro
corresponsal).
- Gastos personales.
- Comidas no mencionadas en el itinerario.
- Seguro de viaje. Atrapalo te recomienda que contrates un seguro opcional, que se ajuste
mejor a tus necesidades de viajero. Puedes consultar nuestros precios en el proceso de
compra.
- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye".

Precio por persona en habitación doble. Consulta suplemento por habitación individual y
triple.

Portugal al completo

Precio encontrado para viajar: Salida 10 Nov, regreso 19 Nov
Duración: 9 días/8 noches
Otras Fechas: Consultar tarifa
Alojamientos del circuito
Hoteles 3*
2 personas, 1 habitación. - Habitación doble 1
Desde Bogotá, Colombia (BOG)

El precio incluye:
- Billetes de avión de ida a Oporto y vuelta desde Lisboa.
- Estancia de 2 noches en Oporto, una noche en Coimbra, una noche en Fátima y 4
noches en Lisboa en hoteles según categoría seleccionada.
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Billete de tren o autobús en segunda clase Oporto-Coimbra-Fatima-Lisboa, reserva de
asientos incluida.
- Tour gratuito de la ciudad a pie en Oporto y Lisboa, duración aproximada 2 horas.
- Excursión por la costa de Estoril y Sintra.
- Tasas de aeropuerto.

El precio NO incluye:
- Traslados y visitas opcionales, que puedes reservar en Extras en el proceso de compra.
- Gastos personales.
- Tasas locales.
- Cualquier otro concepto no indicado en `El precio incluye´.

Precio por persona en habitación doble. Consulta suplemento por habitación individual y
triple.

México y Riviera Maya

Precio encontrado para viajar: Salida 16 Nov, regreso 24 Nov
Duración: 9 días/8 noches
Otras Fechas: Consultar tarifa
Alojamientos del circuito
Hoteles 4*
2 personas, 1 habitación. - Habitación doble 1



Desde Bogotá, Colombia (BOG)

El precio incluye:
- Billetes de avión de ida a Ciudad de México y vuelta desde Cancún.
- Billetes de avión en vuelo interno Ciudad de México - Cancún.
- Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en Ciudad de México y 4
noches en todo incluido en Rivera Maya. - Visita de Ciudad, Tour Basílica / Pirámides,
Cuernavaca-Taxco.
- Traslados compartidos aeropuerto - hotel – aeropuerto. Si los prefieres privados los
puedes contratar en el apartado de extras.
- Tasas de aeropuerto.

El precio NO incluye:
- Tasas de salida.
- Tasas locales de 1.5$ por habitación y noche de pago directo durante el check-in en
Riviera Maya.
- Gastos personales.
- Propinas.
- Excursiones opcionales, que puedes contratar en Extras durante el proceso de compra. -
Comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
- Seguro de viaje. Atrápalo te recomienda que contrates un seguro opcional, que se ajuste
mejor a tus necesidades de viajero. Puedes consultar nuestros precios en el proceso de
compra.
- Cualquier otro concepto no indicado en `El precio incluye´.

Precio por persona en habitación doble. Consulta precio por habitación individual, triple y
niño.

Lo mejor de Costa Rica

Precio encontrado para viajar: Salida 6 Nov, regreso 13 Nov
Duración: 8 días/7 noches
Otras Fechas: Consultar tarifa
Alojamientos del circuito
Opción Manuel Antonio con traslados 3*
2 personas, 1 habitación. - Habitación doble
Desde Bogotá, Colombia (BOG)

El precio incluye:
- Billetes de avión de ida y vuelta a San José.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- 2 Noches de alojamiento en hotel en San José con desayuno incluido.
- 1 Noche de alojamiento en hotel en Tortuguero con pensión completa.
- 2 Noches de alojamiento en Hotel en Arenal con desayuno incluido.
- 2 Noches de alojamiento en Hotel en Manuel Antonio con desayuno incluido.
- Excursiones mencionadas en el itinerario como incluidas y en compartido: VIP City Tour
Bus con almuerzo + Tour Parque Nacional Manuel Antonio.
- Traslados regulares entre zonas según itinerario.
- Impuestos hoteleros.
- Tasas de aeropuerto.

El precio NO incluye:



- Impuesto de salida del aeropuerto (29 USD aproximadamente, a abonar en destino).
- Facturación de la maleta con algunas compañías aéreas. Te rogamos que nos
consultes en el proceso de compra.
- Tours opcionales o entradas no especificadas en el itinerario.
- Noches extra en los hoteles o traslados adicionales.
- Comidas no especificadas en el itinerario.
- Bebidas alcohólicas.
- Gastos personales, propinas y extras.
- Seguro de viaje. Atrápalo te recomienda que contrates un seguro opcional, que se ajuste
mejor a tus necesidades de viajero. Puedes consultar nuestros precios en el proceso de
compra.
- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye".

Precio por persona en habitación doble. Consulta suplemento por habitación individual,
triple y niño.

Medios de Pago:
Aceptamos las principales tarjetas de crédito con pago en cuotas.

Combinado de Italia, Berlín, Praga y Viena a tu aire

Precio encontrado para viajar: Salida 23 Oct, regreso 7 Nov
Duración: 15 días/14 noches
Otras Fechas: Consultar tarifa
Alojamientos del circuito
Hoteles 3*
2 personas, 1 habitación. - Habitación doble 1
Desde Bogotá, Colombia (BOG)

El precio incluye:
- Billetes de avión de ida a Venecia y vuelta desde Viena.
- 2 noches estancia en Venecia Mestre en hotel según categoría seleccionada en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 2 noches estancia en Florencia en hotel según categoría seleccionada en régimen de
alojamiento y desayuno.
- 3 noches estancia en Roma en hotel según categoría seleccionada en régimen de
alojamiento y desayuno.
- Billete de tren o autobús en segunda clase. Venecia Florencia y Florencia Roma reserva
de asientos incluida.
- 2 noches estancia en Berlin en hotel según categoría seleccionada en régimen de
alojamiento y desayuno
- 3 noches estancia en Praga en hotel según categoría seleccionada en régimen de
alojamiento y desayuno.
- 2 noches estancia en Viena en hotel según categoría seleccionada en régimen de
alojamiento y desayuno.



- Billete de tren o autobús en segunda clase Berlin- Praga , Praga-Viena.
- Tour gratuito de orientación en Berlin, Praga y Viena 2 horas a pie aprox.
- Billete de avión Roma - Berlin (el billete puede ser con compañías low cost que permiten
un artículo personal, puedes contratar maleta de mano en el momento de hacer el
check-in con la aerolínea).
- Tasas aéreas.

El precio no incluye:
- Tasas locales (en caso de que las hubiera).
- Traslados (puedes contratarlos en los Extras durante el proceso de compra).
- Seguro de viaje. Atrápalo te recomienda que contrates un seguro opcional, que se ajuste
mejor a tus necesidades de viajero. Puedes consultar nuestros precios en el proceso de
compra.
- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye".

Precio por persona en habitación doble. Consulta suplemento por habitación individual.

ENTRADAS
Condiciones generales: Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y
vigencia sin previo aviso. Tarifas no reembolsables, no se permiten cambios ni
cancelaciones una vez confirmado su pedido. No incluye gastos ni especificaciones no
descritas expresamente en la oferta. Todas las ofertas aplican condiciones y restricciones.

Atrápalo S.A.S. Actúa como operador oficial de boletería para estos eventos.
Para todos los eventos aplican todos los medios de pago: tarjeta de crédito, débito pse,
pago en efectivo vía Baloto o efecty (para pago en efectivo por montos superiores a
$40.000 de esta forma se habilita pago en efectivo).

PRODUCTO DESCUENTO % CONDICIONES

La aventura de
los pajaritos 30%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 460 cupos por fecha
Localidades: Platea - Luneta
Fecha evento: Domingos del 11 sept al 30 de Octubre 2022
Categoría: Infantil



Edad mínima de ingreso: +4 años
Código PULEP: XBY925
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Libre de Chapinero
Dirección: Calle 62 # 9-65
Hora de inicio: 11:00 am

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Que Hij#%!$@
Miedo 25%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 150 cupos por fecha
Localidades: Única
Fecha evento: Viernes 16 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +18 años
Código PULEP: OKP886
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Santa fé
Dirección: Calle 57 No. 17-13
Hora de inicio: 8:00 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Tres Días 15%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 170 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha evento: 16, 17, 18, 23, 24, 25 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +16 años
Código PULEP: TZE279
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Libre Centro
Dirección: Calle 12B # 2 44
Hora de inicio: 7:30 pm

Condiciones:



● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni
cancelaciones. Atrápalo S.A.S.

● Actúa como operador oficial de boletería para
este evento y como único canal de venta.

Aislados pero no
amargados -

Freddy Beltrán
30%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 100 cupos por fecha
Localidades: única
Fecha función: 17, 24 septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +16 años
Código PULEP: VYA755
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Belarte
Dirección: Cra 7 # 152 - 54 Bogotá
Hora de inicio: 8:00 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Amar a la
plancha, el

musical 20%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 130 cupos por fecha
Localidades: única
Fecha función: 15, 22 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +18 años
Código PULEP: VVX504
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Wow restaurante Bar Show
Dirección: Carrera 14 #82-40  Bogotá
Hora de inicio: 8:00 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como canal de promoción para este evento

.

Continente Gris 15%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 170 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 20 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +7 años
Código PULEP: LRJ319



Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Libre Centro
Dirección: Calle 12B # 2 44
Hora de inicio: 7:30 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Insomnio de vida 15%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 170 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 19 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +7 años
Código PULEP: LRJ319
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro libre Centro
Dirección: Calle 12B # 2 44 Bogotá
Hora de inicio: 7:30 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Arelys Henao -
Entre lágrimas y

risas
25%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 200 cupos por localidad y por fecha
Localidades: General, Luneta
Fecha función: 23, 24, 25, 29, 30 de septiembre
Edad mínima de ingreso: +18 años
Código PULEP: XMT116
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Vive Astor Plaza
Dirección: Calle 67 # 11-58
Hora de inicio: (Viernes) 8:00 pm

(Sábado) 6:00pm y 8:30 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.

https://www.atrapalo.com.co/entradas/teatro-vive-astor-plaza_l16316/


● Atrápalo no Actúa como operador oficial de
boletería para este evento ni como único canal de
venta.

Up Town Funk
-Tributo Bruno
Mars- Vamos a
pasar una tarde

en Cabaret

17%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 150 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 01, 08 y 22 de octubre
Edad mínima de ingreso: +5 años
Código PULEP: EYX767
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Cabaret Bar Restaurante
Dirección: Calle 109 # 17-55
Hora de inicio: 3:00 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Atrápalo no actúa como operador oficial de

boletería para este evento ni como único canal de
venta.

Yo Salvaje 15%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 170 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 30 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +7 años
Código PULEP: LRJ319
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Libre Centro
Dirección: Calle 12B # 2 44
Hora de inicio: 7:30 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

The Washed
Brains presenta:
Con el corazón,
el lanzamiento

15%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 170 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 20 de octubre de 2022



Edad mínima de ingreso: +7 años
Código PULEP: PCI609
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Libre Centro
Dirección: Calle 12B # 2 44
Hora de inicio: 7:30 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Todo tiene una
explicación con

Tato Devia
20%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 400 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 24 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: +18 años
Código PULEP: KVK131
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Ecci
Dirección: Calle 17 # 4-64 Bogotá
Hora de inicio: 8:30 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Infraganti 30%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 400 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: Viernes, sábado y domingo desde el 14 de
octubre 2022 hasta el 26 de marzo de 2023
Edad mínima de ingreso: +14 años
Código PULEP: CZA966
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Teatro Vive Astor Plaza
Dirección: Calle 67 # 11-58 Bogotá
Hora de inicio: 8:00 pm



Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Que locura
enamorarme yo

de ti o cómo
sobrevivir al

poliamor

50%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 200 cupos por fecha
Localidades: General
Fecha función: 06 de octubre de 2022
Edad mínima de ingreso: Sólo adultos
Código PULEP: DSL957
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Auditorio Sonia Fajardo Forero
Dirección: Carrera 9 Bis # 62-43 Bogotá
Hora de inicio: 8:00 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Un perro Mestizo 15%

Tipo de Evento: Presencial
Cupos: 25 cupos por fecha
Localidades: Única
Fecha función: 16, 17, 23, 24 de septiembre de 2022
Edad mínima de ingreso: Sólo adultos
Código PULEP: DSL957
Horario de apertura: Las puertas para acceder al evento
se abrirán 1 hora antes (Horarios sujetos a cambios por
parte de los organizadores).

Lugar del evento: Auditorio Sonia Fajardo Forero
Dirección: Carrera 9 Bis # 62-43 Bogotá
Hora de inicio: 8:00 pm

Condiciones:
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Llegar a Marte –
Andrés López 15% Tipo de Evento: Presencial

Fechas de función: 16, 23, 30  de septiembre de 2022.

https://www.atrapalo.com.co/entradas/auditorio-sonia-fajardo-forero_l27949/
https://www.atrapalo.com.co/entradas/auditorio-sonia-fajardo-forero_l27949/


Código PULEP: WRB357
Localidades y Cupos disponibles en Atrápalo: (por
fecha)
Culebrero: 288 cupos
Jimmy: 200 cupos
Wilfrido: 63 cupos

Lugar del evento: Teatro William Shakespeare
Dirección: Avenida 19 Nº 152 A - 48 Bogotá
Hora de inicio:

Condiciones:
● La asistencia al evento es únicamente para

mayores de 13 años.
● Entrada vigente según la función elegida y el día

del evento.
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

Frutica Picada –
Andrés López 15%

Tipo de Evento: Presencial
Fechas de función: 17, 24, de septiembre y 1 de octubre de
2022. .
Código PULEP: WRB357
Localidades y Cupos disponibles en Atrápalo: (por
fecha)
Culebrero: 288 cupos
Jimmy: 200 cupos
Wilfrido: 63 cupos

Lugar del evento: Teatro William Shakespeare
Dirección: Avenida 19 Nº 152 A - 48 Bogotá
Hora de inicio:

Condiciones:
● La asistencia al evento es únicamente para

mayores de 13 años.
● Entrada vigente según la función elegida y el día

del evento.
● Una vez confirmado, no se admitirán cambios ni

cancelaciones. Atrápalo S.A.S.
● Actúa como operador oficial de boletería para

este evento y como único canal de venta.

DERECHO DE RETRACTO
El usuario podrá ejercer el retracto de la compra dentro de los cinco (5) días hábiles
contados a partir de la fecha del pedido siempre y cuando el servicio no esté previsto
para disfrutarse dentro de ese mismo periodo.



ACTIVIDADES

CONDICIONES GENERALES

Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor. Válido hasta 30 días después de la
compra para las actividades que no están fechadas. Cambios, cancelaciones o
reprogramaciones se deben hacer con mínimo 48 horas de anticipación, de lo contrario
se dará por tomada la actividad. La actividad programada y no asistida se dará por
realizada y no tendrá reembolso. Una vez realizada la compra, recibirás los datos del
proveedor para que coordines tu actividad. El proveedor podrá ofrecer su política de
multa en caso de pérdida de cita (válido para actividades de belleza y relajación y
actividades turísticas). En caso de no asistir o llegar 10 minutos tarde a su cita esta se
dará por asistida. Se debe llevar la confirmación impresa o digital en el momento de la
cita. No asistir con bebés, coches, mascotas, armas, o con bebidas alcohólicas. El
proveedor se compromete a cumplir e implementar a cabalidad los protocolos de
bioseguridad y las medidas sanitarias, que ha fijado el gobierno nacional y las respectivas
alcaldías, en atención a la apertura del comercio, para mitigar y controlar la pandemia
Covid-19.

¡Precio de “Desocupate''. ”! Aplica únicamente para compras realizadas del día 15 al 04 de
marzo  de 2022.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

PRODUCTO DESCUENTO
% CONDICIONES

Espeleología +
Rappel y más en las
cuevas Hunzaua en

la Calera

43%

● RTN: 54460
● Oferta válida para: 1 persona
● Duración: 4 horas aprox.
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Válido para reservar fines de semana de 8:00

a.m. a 5:00 p.m.
Incluye:

● Espeleología en las cuevas Hunzahúa (recorrido
de 1 hora entre murciélagos y rocas), escalada
en roca de 20 metros, rappel de 20 metros,
senderismo y refrigerio.



No incluye:
● Seguro por un valor de $10.000 por persona que

debe ser cancelado al proveedor.
● Gastos ni especificaciones no descritas

expresamente en la oferta.
Términos, condiciones e información importante:

● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● Obligatorio adquirir seguro contra todo riesgo no

incluido en el precio.
● La actividad no incluye comida pero en el lugar

hay venta de menú general y vegetariano.
● Los menores de edad deben asistir

acompañados por un familiar (padre, madre o
tutor).

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

2D/1N Glamping Villa
+ Desayuno para 2

en el Sisga
30%

● Precio válido para: 2 personas.
● Duración: 2 días, 1 noche.
● Check-in: 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Check-out: 1:00 p.m.
● Aplica para reservas: Lunes, martes, miércoles,

jueves, viernes y domingo todo el día.
Incluye:

● Alojamiento Glamping Pods para 2 personas,
Desayuno tipo americano, Parqueadero

***Opcional botella de vino
No Incluye:

● Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta, Planes
complementarios.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● No se tomarán reservas para el mismo día.
● Válido para ingresar los días viernes o sábado de

acuerdo a la opción que hayas elegido
● El proveedor ni Atrápalo se responsabiliza por

objetos perdidos
● Actividad programada y no asistida se dará por

realizada y no tendrá reembolso.
● Si ingresas tus propios alimentos y necesitas el kit

de asado tendrá un costo adicional de $16.000
● Válido únicamente compras a través de

Atrapalo.com.co

Spa Chocolaterapia,
vino, masajes, tabla
de quesos y más en

Mandalay

43%
● Válido para: 2 personas
●  Duración: 3 horas
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Aplica  reservas para de lunes a domingo de 7:00

a.m. a 7:00 p.m.
Incluye:

● 2 kits desechables, Jacuzzi, 2 copas de vino, Tabla
de quesos con jamón y frutas para 2 personas,
Sauna, 2 bebidas hidratantes, Masaje relajante

https://www.atrapalo.com.co/actividades/espeleologia-rappel-y-mas-en-las-cuevas-hunzaua-en-la-calera_e293292/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/espeleologia-rappel-y-mas-en-las-cuevas-hunzaua-en-la-calera_e293292/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/2d-1n-glamping-villa-botella-de-vino-y-desayuno-para-2-en-el-sisga_e4874020/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/2d-1n-glamping-villa-botella-de-vino-y-desayuno-para-2-en-el-sisga_e4874020/


sueco, Bambuterapia, Masajeadores, Arañitas,
Piedras volcánicas, Exfoliación corporal,
Mascarilla corporal de chocolate, Envoltura en
burbuja, Termobag, Ducha de hidromasaje, 2
bebidas calientes, Aromaterapia, Musicoterapia,
Cromoterapia.

No Incluye:
● Actividades, comidas y bebidas no descritas en

la oferta, Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● Edad mínima para participar: 15 años en

compañía de un adulto responsable.
● Reservas y cancelaciones mínimo con 48 horas

de anticipación.
● No se aceptan reservas para el mismo día.
● Debes presentar impreso el correo de

confirmación Atrápalo.
● Actividad programada y no asistida se dará por

realizada y no tendrá reembolso
● Válido únicamente compras a través de

Atrapalo.com.co

Senderismo,
escalada, rapel y

más en Piedras del
Indio La Calera

54% ● Precio por persona.
● Duración: 5 horas aprox.
● Válido para reservar de lunes a domingo de 8:00

a.m. a 2:00 p.m.
Incluye:

● Senderismo por el antiguo camino al Meta, con
vista al embalse san rafael, escalada en roca en
los farallones de las piedras del indio 20 metros
de altura, rapel en los farallones de las piedras
del indio (descenso controlado de 20 metros de
altura), observación de pictogramas,
reconocimiento del territorio, fauna y flora y
refrigerio: fruta, líquido y un carbohidrato.

No incluye:
● Seguro de asistencia por un valor de $10.000 que

se paga directamente con el proveedor.
● Gastos ni especificaciones no descritas

expresamente en la oferta.
Términos, condiciones e información importante:

● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● Reservas y cancelaciones: 8 días de anticipación.
● Obligatorio adquirir seguro contra todo riesgo no

incluido en el precio.
● Los menores de edad deben asistir

acompañados por un familiar (padre, madre o
tutor).

● Sujeto a recomendaciones médicas.
● Recomendaciones: Llevar botas para montaña,

ropa para clima frío, ropa de cambio, banda

https://www.atrapalo.com.co/actividades/spa-chocolaterapia-vino-masajes-tabla-de-quesos-y-mas-en-mandalay_e4821695/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/spa-chocolaterapia-vino-masajes-tabla-de-quesos-y-mas-en-mandalay_e4821695/


para recoger el cabello (mujeres), bloqueador,
impermeable y cámara fotográfica.

● La actividad está sujeta a condiciones climáticas
y de fuerza mayor, puede ser modificada para
proteger al cliente.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Spa de relajación
con tabla de quesos,
copa de vino y más

en Mandalay

40%

● Precio válido para 2 personas
● Duración: 2 horas aprox
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Aplica reservas para Lunes a Domingo de 07:00

a.m. a 07:00 p.m.
Incluye:

● 2 kits desechables, Jacuzzi, 2 copas de vino, Tabla
de quesos con jamón y frutas para 2 personas,
Sauna, 2 bebidas hidratantes, Masaje relajante
sueco, Bambuterapia, Masajeadores, Arañitas,
Piedras calientes, Ducha de hidromasaje, 2
bebidas calientes, Aromaterapia, Musicoterapia,
Cromoterapia

No Incluye:
● Kit desechable corporal que se deben adquirir en

el spa por un valor de $15.000 por persona, No
incluye gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● Edad mínima para participar: 18 años
● Reservas y cancelaciones mínimo con 48 horas

de anticipación.
● No se aceptan reservas para el mismo día.
● Debes presentar impreso el correo de

confirmación Atrápalo.
● Actividad programada y no asistida se dará por

realizada y no tendrá reembolso
● Válido únicamente compras a través de

Atrapalo.com.co
Limpieza profunda

de rostro o espalda -
sede Chicó
reservado

77% ● Precio por persona.
● Duración: 1 hora aprox.
● Válido para reservas de miércoles a sábado de

10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Incluye:

● Exfoliación, brossagge, mascariila de concha
nácar, microdermoabrasión, vapor ozono,
extracción de puntos negros, peeling ultrasónico,
mascarilla a elección, alta frecuencia,
hidratación profunda y bloqueador solar.

No incluye:
● Kit desechable corporal que se debe adquirir en

el spa por un valor de $15.000 por persona.

https://www.atrapalo.com.co/actividades/senderismo-escalada-rapel-y-mas-en-piedras-del-indio-la-calera_e4835544/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/senderismo-escalada-rapel-y-mas-en-piedras-del-indio-la-calera_e4835544/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/spa-de-relajacion-con-tabla-de-quesos-copa-de-vino-y-mas-en-mandalay_e4821694/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/spa-de-relajacion-con-tabla-de-quesos-copa-de-vino-y-mas-en-mandalay_e4821694/


Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● El spa no permite realizar la actividad más de

una vez a la misma persona y es exclusivamente
para clientes nuevos. En caso de comprar más
de 1 no se aplicarán reembolsos y no se prestará
el mismo servicio dos veces a la misma persona.

● No se aceptan reservas para el mismo día.
● No se realizan cancelaciones o programaciones

de cita el mismo día de vencimiento de la
actividad

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Escalada y paseo en
bicicleta por Suesca

para 2

55% ● RNT: 47927
● Oferta válida para: 2 personas
● Duración: 4 horas aprox.
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Aplica para reservas de lunes a domingo de

08:00 a.m.  a 16:00 p.m.
Incluye:

● Recorrido en bicicleta de 30 minutos
aproximadamente, Curso de nudos y escalada.
Incluye bicicleta, Visita a una mini cueva de 30
metros de profundidad, Refrigerio (paquete de
galletas dulce o de sal)

No Incluye:
● Transporte, Seguro de asistencia médico

obligatorio $12.000 pesos adicionales que debes
cancelarlos directamente con el proveedor
Colectivo Extremo, Parqueadero

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● Actividad para mayores de 10 años
● Reservas, cambios y cancelaciones mínimo con

8 días de anticipación.
● Válido únicamente compras a través de

Atrapalo.com.co

Ritual terapéutico
romántico de
renovación y

relajación en pareja

67% ● Oferta válida para: 2 personas
● Duración: 2 horas aprox.
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Aplica para reservas de lunes a domingo de 9:00

a.m. a 6:30 p.m.
Incluye:

● Snack: cóctel de uva + malvaviscos,
Ambientación: aromaterapia, musicoterapia,
cromoterapia con el fin de lograr un estado
profundo bienestar y relajación, Zonas húmedas:
hidromasaje en tina y sauna, Terapia craneo
facial y cuello, Terapia relajante corporal, Terapia

https://www.atrapalo.com.co/actividades/limpieza-profunda-de-rostro-o-espalda-sede-chico-reservado_e4829738/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/limpieza-profunda-de-rostro-o-espalda-sede-chico-reservado_e4829738/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/escalada-y-paseo-en-bicicleta-por-suesca-para-2_e295830/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/escalada-y-paseo-en-bicicleta-por-suesca-para-2_e295830/


relajante pies: calor y frío.
 No Incluye:

● Kit desechable de bioseguridad, se paga
directamente en el establecimiento

● Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● Reservas y cancelaciones mínimo con 48 horas

de anticipación.
● No se aceptan reservas para el mismo día.
● Llevar toalla personal.
● Actividad no apta para personas con

enfermedades contagiosas que puedan tener
efectos negativos en la piel o síntomas de gripe.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Reduce y tonifica
brazos en 50

sesiones - Sede
Mandalay

93%

● Precio por persona.
● Duración: 6 citas de 1 hora aprox. cada una.
● Válido para reservar de lunes a viernes de 7:00

a.m. a 8:00 p.m. | Los fines de semana de 8:00
a.m. a 7:00 p.m.

Incluye:
● 5 sesiones de masaje reductor, 5 sesiones de

masaje tonificante, 5 sesiones de activación de
ganglios, 5 sesiones de copas suecas, 5 sesiones
de masaje moldeante, 5 sesiones de gimnasia
pasiva, 5 sesiones de drenaje linfático, 5 sesiones
de crioterapia, 5 tabla moldeadora y 5
champiñón.

No incluye:
● Kit desechable que se debe adquirir

directamente en el spa, tiene un costo de
$25.000 por persona (el kit se compra una única
vez y se usa en todas las sesiones).

● Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● El proveedor podrá ofrecer su política de multa

en caso de pérdida de cita o segunda
reprogramación por un valor de $25.000 pesos
por persona.

● Los menores de edad deben asistir
acompañados por un familiar (padre, madre o
tutor).

● El proveedor podrá ofrecer su política de multa
en caso de pérdida de cita.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

https://www.atrapalo.com.co/actividades/ritual-terapeutico-romantico-de-renovacion-y-relajacion-en-pareja_e4869477/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/ritual-terapeutico-romantico-de-renovacion-y-relajacion-en-pareja_e4869477/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/reduce-y-tonifica-brazos-en-50-sesiones-sede-mandalay_e4820636/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/reduce-y-tonifica-brazos-en-50-sesiones-sede-mandalay_e4820636/


Rejuvenecimiento de
contorno de ojos -

sede Chicó
reservado 69%

● Precio por persona.
● Duración: 30 minutos aprox.
● Válido para reservar de miércoles a sábado de

10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Incluye:

● Desmaquillado, exfoliación, bio estimulación del
contorno de ojos, electroestimulación,
electroporación de principios activos, masaje
drenante, mascarilla especializada, hidratación
profunda y bloqueador solar.

No incluye:
● Kit desechable que se debe adquirir

directamente en el spa, tiene un costo de $15.000
por persona.

● Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● El spa no permite realizar la actividad más de

una vez a la misma persona y es exclusivamente
para clientes nuevos. En caso de comprar más
de 1 no se aplicarán reembolsos y no se prestará
el mismo servicio dos veces a la misma persona.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Reducción y
marcación de

abdomen para
hombre o mujer

94%

● Precio por persona.
● Duración: 10 citas.
● Válido para reservar de lunes a viernes de 9:00

a.m. a 6:00 p.m. | Sábados de 8:00 a.m. a 3:00
p.m.

Incluye:
● 10 lipólisis láser de diodo no invasivo, 10

ultracavitación, 10 drenajes linfáticos, 10
gimnasias pasivas, 10 infrarrojos y 10 activación
de colon.

No incluye:
● Kit desechable que se debe adquirir

directamente en el spa, tiene un costo de
$25.000 por persona.

● Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● No apto para personas con implantes metálicos.
● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● Los menores de edad deben asistir

acompañados por un familiar (padre, madre o
tutor).

● El proveedor podrá ofrecer su política de multa
en caso de pérdida de cita.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

https://www.atrapalo.com.co/actividades/rejuvenecimiento-de-contorno-de-ojos-sede-chico-reservado_e4830113/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/rejuvenecimiento-de-contorno-de-ojos-sede-chico-reservado_e4830113/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/reduccion-y-marcacion-de-abdomen-para-hombre-o-mujer-_e4817811/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/reduccion-y-marcacion-de-abdomen-para-hombre-o-mujer-_e4817811/


Rejuvenecimiento
facial intensivo con

vitamina C - sede
Chicó

90%

● Precio por persona.
● Duración: 1 hora aprox.
● Válido para reservar de martes a viernes de 9:00

a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00
p.m.

Incluye:
● Limpieza, exfoliación, brossage, mascarilla de

concha nácar,microdermoabrasión, micro
corrientes, radio frecuencia, contorno de ojos,
velo de vitamina c, hidratación profunda y
bloqueador solar.

No incluye:
● Kit desechable corporal que se debe adquirir en

el spa por un valor de $15.000 por persona.
● Gastos ni especificaciones no descritas

expresamente en la oferta.
Términos, condiciones e información importante:

● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● El spa no permite realizar la actividad más de

una vez a la misma persona y es exclusivamente
para clientes nuevos. En caso de comprar más
de 1 no se aplicarán reembolsos y no se prestará
el mismo servicio dos veces a la misma persona.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Facial intensivo para
hombres - sede
Chicó reservado

85%

● Precio por persona.
● Duración: 1 hora
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Oferta disponible de miércoles a sábado de 10:00

a.m.  a 20:00 p.m.
Incluye:

● Mascarilla de concha de nácar, Radiofrecuencia
facial, Microdermoabrasión, Contorno de ojos,
Limpieza facial
Exfoliación, Masaje relajante de espalda,
Hidratación profunda, Mascarilla de arcilla,
Bloqueador solar, Microcorrientes, Brossage

No incluye:
● Kit desechable corporal que se deben adquirir en

el spa por un valor de $15.000 por persona, No
incluye gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.
● Edad mínima para participar: 18 años
● Sujeto a recomendaciones médicas.
● El spa no permite realizar la actividad más de

una vez a la misma persona y es exclusivamente
para clientes nuevos. En caso de comprar más
de 1 no se aplicarán reembolsos y no se prestará
el mismo servicio dos veces a la misma persona.

● Se debe llevar el localizador impreso en el
momento de la cita.

http://atrapalo.com.co/actividades/rejuvenecimiento-facial-intensivo-con-vitamina-c-sede-chico_e293136/
http://atrapalo.com.co/actividades/rejuvenecimiento-facial-intensivo-con-vitamina-c-sede-chico_e293136/


● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Ritual relajante en
pareja + Bebidas +
Flotarium en San

Patricio

63%

● Válido para: 2 personas
● Duración: 1 cita de 2 horas
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Aplica para reservas de lunes a sábado de 8:00

a.m. a 6:00 p.m
Incluye:

● Masaje completo con chocolate (mousse de
chocolate) Cromoterapia, Hidratación facial
básica, Aromaterapia, Piedras sabia,
Musicoterapia, Flotarium: terapia de flotación
gravedad zero para relajar músculos, Masaje de
brazos, espalda, piernas, pies, Masaje
craneofacial, Decoración con velas y pétalos o
de acuerdo a la celebración, Bebida: Café,
Aromática o Copa de vino, Snack: 1 Brocheta de
fruta.

 No Incluye:
● Kit de bioseguridad de uso obligatorio que se

debe adquirir directamente con el proveedor,
tiene un costo de $13.000 por personas, Comidas,
bebidas o actividades no descritas en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● Reservas y cancelaciones mínimo con 48 horas

de anticipación.
● No se aceptan reservas para el mismo día.
● Actividad apta únicamente para mayores de

edad.
● Válido únicamente compras a través de

Atrapalo.com.co

Silueta
escultural+masajes
reductores+moldea

miento en San
Patricio

30%

● Precio por persona.
● Duración: 15 sesiones en 5 citas de 1 hora cada

una aprox.
● Válido para reservar de lunes a sábado de 8:00

a.m. a 8:00 p.m.
Incluye:

● 5 sesiones de masajes reductores con
moldeamiento corporal no invasivo, 5 sesiones
drenaje linfático y 5 sesiones maderoterapia o
ultrasonido

No incluye:
● Kit desechable que se debe adquirir

directamente en el spa, tiene un costo de $13.000
por persona.

● Gastos ni especificaciones no descritas
expresamente en la oferta.

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad de agenda del proveedor.

https://www.atrapalo.com.co/actividades/facial-intensivo-para-hombres-sede-chico-reservado_e294334/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/facial-intensivo-para-hombres-sede-chico-reservado_e294334/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/ritual-relajante-en-pareja-bebidas-flotarium-en-san-patricio_e4872774/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/ritual-relajante-en-pareja-bebidas-flotarium-en-san-patricio_e4872774/


● El proveedor podrá ofrecer su política de multa
en caso de pérdida de cita, tendrá un costo de
$20.000 por persona.

● Válido únicamente compras a través de
Atrapalo.com.co

Plan Extremo +
Recorrido en Villa de

Leyva
50%

● RNT: 48265
● Todas las opciones son válidas para 2 personas.
● Duración: 6 horas aprox, puede variar según

opción elegida.
● Válido hasta 30 días después de la compra.
● Aplica para reservas de domingo a domingo de

8:00 a.m. a 16:00 p.m.
Incluye:

● Todas las opciones incluyen equipo de seguridad
(casco y gafas) inducción de manejo y guía.

● Opción 1 | Plan Cuatrimoto + Visita a Pozos:
Cuatrimoto (para 2 personas) en la pista Juzmar
recorrido por Pozo Rojo, Pozo Azul en forma de
corazón, Pozo con Flor de Loto, Pozo Verde, Cultivo
de Orquídeas.

● Opción 2 | Plan Cabalgata al Mirador de Villa de
Leyva: Plan de cabalgata al Mirador de Villa de
Leyva, sector La Maloca.

● Opción 3 | Plan Cuatrimoto + Cabalgata:
Cuatrimoto (para 2 personas) en la pista Juzmar
recorrido por Pozo Rojo, Pozo Azul en forma de
corazón, Pozo con Flor de loto, Pozo Verde, Cultivo
de Orquídeas + Cabalgata al Mirador de Villa de
Leyva, sector La Maloca.

No Incluye:
● La entrada a pozos azules tiene un costo de

$10.000, No incluye alimentación, Gastos ni
especificaciones no descritas expresamente en
la oferta

Términos, condiciones e información importante:
● Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor.
● Reservas, Cambios y cancelaciones mínimo con

24 horas de anticipación.
● La actividad  puede ser modificada de acuerdo a

las condiciones climáticas.
● Actividad programada y no asistida se da por

realizada.
● No se aceptan reservas para el mismo día de la

compra.
● Válido únicamente compras a través de

Atrapalo.com.co

DERECHO DE RETRACTO
El usuario podrá ejercer el retracto de la compra dentro de los cinco (5) días hábiles
contados a partir de la fecha del pedido siempre y cuando el servicio no esté previsto
para disfrutarse dentro de ese mismo periodo.

https://www.atrapalo.com.co/actividades/silueta-esculturalmasajes-reductoresmoldeamiento-en-san-patricio_e4821668/#descripcion_evento
https://www.atrapalo.com.co/actividades/silueta-esculturalmasajes-reductoresmoldeamiento-en-san-patricio_e4821668/#descripcion_evento
https://www.atrapalo.com.co/actividades/plan-extremo-recorrido-en-villa-de-leyva_e4867826/
https://www.atrapalo.com.co/actividades/plan-extremo-recorrido-en-villa-de-leyva_e4867826/



