
Términos y condiciones Atrápalo  
“Espectacular Madrid”. 

 
 
VUELOS 
 
El precio es por ida y regreso para vuelos internacionales. Incluye tasas de             
aeropuerto y gastos administrativos de Internet. El precio y la disponibilidad están            
sujetos al momento de realizar la compra en firme. 
  
Cupos limitados. 7 sillas disponibles aproximadamente por ruta.  
Vuelos originando desde Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga en tarifa           
promocional. 
 
Período de venta: Febrero 4 al 8 del 2019 
  
Fecha de viaje: Desde Bogotá: 24 de marzo, desde Cartagena y Bucaramanga: 25             
de marzo, desde Medellín y Cali: 27 de marzo 
 
Anticipación de la compra: 14 días 
Cambios y reembolsos 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. 
 
Recomendado verificar las condiciones generales antes de realizar la compra. 
 
No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en la oferta. 
 
Atrapalo Colombia S.A.S. NIT. 900.413.476-1. RNT: 23637 
 
HOTEL 
 
Hotel Mercader en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 16 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 



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. 
 
Hotel Dome Madrid  en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 16 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel Jc Rooms Santo Domingo en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Media Pensión 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 16 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  City House Florida Norte By Faranda en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Pensión Completa. 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 17 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  Osuna Feria Madrid en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Media Pensión. 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 



Fecha encontrada para hospedarse: 17 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel All In Suites Feria De Madrid en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 17 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel Holiday Inn Madrid – Las Tablas en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 18 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  Claridge en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Pensión Completa. 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 18 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  Eco Via Lusitana en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 



Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 18 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  Elba Madrid Alcalá en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 18 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  Puerta America en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 5 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 18 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 
Hotel  Exe Madrid Norte en Madrid .  
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno 
Precio por habitación por noche en acomodación doble. 
Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 
No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 
Fecha encontrada para hospedarse: 18 de Abril (otras fechas consultar tarifa) 
Tarifa sujeta a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 
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. 
 


