
Términos y condiciones 

Hallazgos del 9 al 11 de Abril  de 2019 
 

 

VUELOS 

 

El precio es por trayecto para vuelos nacionales e 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 en tarifa promocional. 

Período de venta: 9 al 11 de abril del 2.019 

 

Fechas de viaje: 

Nacionales: Medellín, Santa Marta y Cali: 26 de mayo; Bogotá: 27 de mayo; San Andrés: 28                

de mayo; Montería: 29 de mayo; Yopal: 31 de mayo 

 

Internacionales: Madrid y París: 26 de mayo; Orlando, Ciudad de Panamá y Nueva York: 29               

de mayo; Lima y Miami: 30 de mayo 

 

Jetblue: Orlando: 17 de mayo. 

 

Air Europa: 25 de septiembre 

 

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 

 

 

CRUCEROS 

 

Precios desde por persona en acomodación doble. Incluye impuestos de embarque y gastos             

de gestión. Incluye propinas o tasas de servicio en cruceros de Carnival, Pullmantur y Royal               



Caribbean; no incluye en cruceros de MSC y Costa Cruceros. No incluye impuesto de salida               

de Colombia en salidas desde Cartagena. Fechas de viaje: Navega 7 noches desde             

Cartagena: 3 de agosto; Navega 7 noches desde Venecia: 14 de junio; Navega 4 noches               

desde Fort Lauderdale: 5 de octubre; Navega 7 noches desde Barcelona: 27 de octubre;              

Navega 5 noches desde Charleston: 19 de agosto; Navega 7 noches desde Seward: 21 de               

junio. Otras fechas consultar tarifa. Aplica solo pago con tarjeta de crédito o débito. 

 

 

CARROS 
 

Precio por día basado en alquiler de 1 día, en fechas comprendidas entre el 15 de abril al 30                   

de junio. Tarifa encontrada en nacionales: Medellín, internacionales: Cancún. Impuestos,          

tasas y seguros básicos incluidos, salvo indicaciones específicas del proveedor en las            

condiciones. Cancelación sin gastos hasta 48 horas antes. Servicios opcionales/adicionales          

no incluidos en el precio. El modelo ofertado puede ser esa marca o similar, respetando las                

condiciones de la gama contratada. 

 
 

 
VUELO+HOTEL 

 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con               

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 

 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a San Andrés en tarifa promocional no               

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 22 de Abril  . 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 

 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Cartagena en tarifa promocional no              

reembolsable. 



Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 29 de Abril. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Santa Marta en tarifa promocional no               

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 24 de Abril. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Barranquilla en tarifa promocional no              

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 12 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Medellín en tarifa promocional no              

reembolsable. 



Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 07 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Cali en tarifa promocional no reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 29 de Abril. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a La Habana en tarifa promocional no               

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Todo Incluido. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 12 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Ciudad de México en tarifa promocional no                

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 



Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 12 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Ciudad de Panamá en tarifa promocional no                

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 12 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Cancún en tarifa promocional no              

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 07 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Punta Cana en tarifa promocional no               

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Todo Incluido. 



Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 29 de Abril. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Orlando en tarifa promocional no              

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 29 de Abril. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

El precio incluye: 

Vuelo en trayecto desde la ciudad de Bogotá a Santo Domingo en tarifa promocional no               

reembolsable. 

Cuatro (4) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas con Desayuno. 

Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 

Tarifa válida para acomodación doble. 

Fecha de viaje: 07 de Mayo. 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) 

No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en el programa 

Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Precio total por persona de Vuelo ida y vuelta más Hotel en acomodación doble, con 

impuestos aéreos y tarifa administrativa. 
 

 
HOTELES 

 



Hotel en Cali.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 30 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 en Santa Marta.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 07 de Mayo (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 en  San Andrés.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 20 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 en Bucaramanga.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 29 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 en Medellín.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 29 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 en Cartagena.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 07 de Mayo  (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 en Playa del Carmen.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse:  07 de Mayo (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 en Río de Janeiro.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 25 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 en Lima.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 14 de Mayo  (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 en Varadero.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 25 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 en Las Vegas.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 

No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 13 de Mayo  (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 en Madrid.  

Precio por habitación por noche en acomodación doble. 

Hoteles Nacionales no incluye IVA 19% (pago directo al hotel). 

Hoteles Internacionales: No incluye impuestos. 



No incluido en el precio: Seguro hotelero (opcional) de pago en destino. 

Fecha encontrada para hospedarse: 13 de Mayo  (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. 

 

 

 

PAQUETES TURISTICOS. 
 

● Portugal al Completo y Sur de España 

● Fecha de viaje: 25 Oct al 06 de Nov - 2019 

● 12D / 11N 

● Otras fechas: CONSULTAR TARIFA 

 

El precio incluye: 

- Billetes de avión de ida y vuelta Ciudad de Origen – Oporto y Madrid – Ciudad de Origen. 

- Estancia de 11 noches en los hoteles previstos o similares. 

- Desayuno diario. 

- Moderno autobús con conexión Wi-fi. 

- Experto guía acompañante. 

- Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo. 

- Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida. 

- Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

- Entrada Casa Natal Federico García Lorca. 

- Entrada a la Alhambra de Granada. 

- Tasas de aeropuerto. 

- Seguro turístico. 

 

El precio NO incluye: 

- Traslado de Entrada en Oporto. 

- Gastos personales. 

- Tasas locales. 

- Seguro básico de viaje, que incluye cláusulas básicas, como asistencia médica mínima e              

indemnización por fallecimiento. 

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´. 

 

Notas importantes: 



- En las compras on-line los servicios de tierra (circuito/hotel) quedan bajo petición. Una vez               

confirmamos la totalidad del viaje, se cobrará el resto del importe pendiente de abono o en                

su defecto el importe necesario para cubrir emisión de billetes y seguro si se hubiera               

contratado. 

- Los hoteles indicados son previstos o similares, en función de la ocupación el cliente podrá                

ser alojado en otros hoteles de similar categoría. 

- La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido                

del programa. 

- Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o               

dos camas, que suelen ser un sofá-cama o plegatin, excepto en ciertos establecimientos             

donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes. 

- El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada               

país. Por lo general, la habitación suele ocuparse a partir de las catorce horas del día de                 

llegada y debe desalojarse antes de las once o doce horas del día de salida, con                

independencia de la hora de los vuelos elegidos. 

- Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la fluctuación de la                  

misma, los precios pueden variar. En el caso de que así sea, te informaremos puntualmente. 

- Nuestra responsabilidad con el cliente nos obliga a informar que, debido a la gran               

demanda para visitar el conjunto monumental de la Alhambra, y a la restricción de ingreso               

del número de visitantes por día, es posible que en algunos casos la visita se realice a los                  

Jardines o nocturna. 

- Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 

- Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria (consultar suplemento). 

- El viaje está sujeto a condiciones generales y especiales de anulación. Una vez emitidos los                

billetes conllevan 100% de gastos de los mismos, a los que habrá que añadir los gastos de                 

gestión de la reserva y los gastos de penalización y anulación que dependen de la antelación                

con la que se realice dicha cancelación. 

 

● Atenas, Argolida, Olympia y Delfos  

● Fecha de viaje: 04  al 10 de Jun - 2019 

● 6D / 5N 

● Otras fechas: CONSULTAR TARIFA 

 

El precio incluye: 

- Billetes de avión de ida y vuelta a Atenas. 

- Traslados. 

- Estancia de 5 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada en                

régimen alimenticio según programa, con desayuno diario y 2 cenas. 

- Excursión de medio día de la ciudad de Atenas y visita a la Acrópolis sin museo. Si quieres                   

visitar el museo, puedes encontrarlo en nuestro apartado de "Extras". 

- Entradas indicadas en itinerario y guía profesional de habla española. 

- Tasas de aeropuerto. 



 

El precio NO incluye: 

- Bebidas y comidas no indicadas en el itinerario. 

- Tasas locales. 

- Propinas (a tu discreción). 

- Extras y gastos personales. 

- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye". 

 

Notas importantes: 

- En caso de que elijas vuelos con compañías de bajo coste, es posible que los costes del                  

equipaje de mano no estén incluidos en el precio del viaje. Consulta en cada caso. 

- En las compras on-line los servicios de tierra (circuito/hotel) quedan bajo petición. Una vez               

confirmamos la totalidad del viaje, se cobrará el resto del importe pendiente de abono o, en                

su defecto, el importe necesario para cubrir emisión de billetes y seguro si se hubiera               

contratado. 

- Los hoteles indicados son previstos o similares, en función de la ocupación el cliente podrá                

ser alojado en otros hoteles de similar categoría. 

- La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido                

del programa. 

- Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o               

dos camas, que suelen ser un sofá-cama o plegatin, excepto en ciertos establecimientos             

donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes. 

- El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada               

país. Por lo general, la habitación suele ocuparse a partir de las 14:00 horas del día de                 

llegada y debe desalojarse antes de las 11:00 o 12:00 horas del día de salida, con                

independencia de la hora de los vuelos elegidos. 

- Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la fluctuación de la                  

misma, los precios pueden variar. En el caso de que así sea, te informaremos puntualmente. 

- Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 

- En las siguientes fechas: 25/12, 26/12, 1/01, 25/03 (fiesta Nacional), 28/04 (Domingo de              

Pascua ortodoxa), 1/05 (Día del trabajo) los Museos y monumentos que se detallan en el               

itinerario permanecerán cerrados por ser festivo. Por lo tanto el itinerario sufrirá            

modificaciones que afectan al contenido del programa, sin poder reclamar descuento           

alguno. Ten en cuenta que se realizará un recorrido similar, pero no siempre será posible               

entrar en los monumentos que se detallan en el itinerario (por cierre de día festivo). 

- El viaje está sujeto a condiciones generales y especiales de anulación. Una vez emitidos los                

billetes conllevan 100% de gastos de los mismos, a los que habrá que añadir los gastos de                 

gestión de la reserva y los gastos de penalización y anulación que dependen de la antelación                

con la que se realice dicha cancelación. 

 

● Secretos de Polonia 

● Fecha de viaje:  11  al 19 de Jul - 2019 



● 8D / 7N 

● Otras fechas: CONSULTAR TARIFA 

 

El precio incluye: 

- Billetes de avión de ida y vuelta Origen - Varsovia y Varsovia - Origen. 

- Estancia de 7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen alimenticio según               

programa, con desayuno diario y 4 cenas (sin bebidas). 

- Autocar y guía bilingüe según programa. 

- Visitas con guía local en Gdansk, Cracovia y Varsovia. 

- Entrada a Auschwitz-Birkenau, al Castillo de Malbork, al Museo-Casa de Copérnico, a las              

minas de sal de Wieliczka, a la Basílica de Santa María y al Convento de Jasna Góra. 

- Tasas de aeropuerto. 

 

El precio NO incluye: 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

- Cenas no mencionadas. 

- Almuerzos. 

- Bebidas. 

- Gastos personales. 

- Propinas (a tu discreción). 

- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye". 

 

 

Datos útiles: 

- Hotelería: en Escandinavia, no hay una clasificación oficial por estrellas, ya que no hay               

legislación al respecto. Los hoteles no exponen estrellas. Por lo general, la clasificación en              

estrellas es la atribuida por sitios privados de reserva en línea y deriva de la opinión general                 

de los clientes. 

- Las habitaciones son más pequeñas que la media internacional: una habitación doble             

estándar mide aproximadamente 15 metros cuadrados, mientras que una habitación          

individual es de alrededor de 12 metros cuadrados. En muchos hoteles no existen las              

habitaciones triples. 

- Comidas: el cliente también debe ser informado de las particularidades culinarias en las              

regiones de Escandinavia, Bálticos y Polonia. La dieta tradicional en estas regiones se basa              

en elementos básicos. Los platos generalmente se basan en carne de cerdo, salmón, carne              

roja, pescado o pollo. El gusto nórdico es diferente al del resto de Europa del sur. Los platos                  

a menudo tienen salsas y mucha cebolla y ajo. Al tener una variedad reducida de comida,                

probablemente algunos platos se podrían repetir varias veces. Las carnes a menudo van             

acompañadas de mermelada de frutas rojas. El acompañamiento más común consiste en            

patatas hervidas, verdadero "pan local". 

- Propinas: generalmente en los circuitos regulares donde hay un guía acompañante y un              

bus durante todo el circuito se estima dejar una propina. No hay una regla de oro para                 



determinar la cantidad que uno debería dejar, pero es la mejor forma de valorar el trabajo                

extra del guía y conductor. 

 

Notas importantes: 

- En las compras on-line los servicios de tierra (circuito/hotel) quedan bajo petición. Una vez               

confirmamos la totalidad del viaje, se cobrará el resto del importe pendiente de abono o en                

su defecto el importe necesario para cubrir emisión de billetes y seguro si se hubiera               

contratado. 

- Se permite 1 sola maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg). El receptivo                  

puede denegar el acceso si se excede el equipaje máximo permitido. Así mismo, para los               

vuelos internacionales, consultar segun el vuelo escogido. 

- Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, o                

incluso hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

- Ten en cuenta que la disponibilidad de plazas en individual o triples son muy limitadas,                

siendo bajo petición ambas. Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles           

a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o plegatin, excepto en                  

ciertos establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más             

grandes en detrimento del confort y el espacio. En cualquier caso, para su comodidad,              

siempre aconsejamos el uso de doble+individual. 

- Recomendamos pre-reservar las excursiones, pues no podemos garantizar la disponibilidad           

si las adquieres durante el viaje. Algunas de las excursiones precisan un mínimo de              

participantes para poder operar, se indicará en cada caso, en caso de no llegar al mínimo, la                 

misma puede ser cancelada. 

- Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 

- El proveedor no se responsabiliza de cualquier pérdida o daño que se efectúe por causa                

ajena al mismo, reservándose el derecho a modificar rutas, itinerario u horarios de salida sin               

previo aviso en caso de necesidad. El equipaje es a riesgo del propietario durante todo el                

recorrido. 

- Los precios han sido cotizados al valor de la moneda local. Debido a la fluctuación de la                  

misma, los precios serán revisados hasta 20 días antes de la salida, pudiendo variar el precio                

del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

- La operativa del programa depende de un mínimo de dos personas. Si viajas sólo te                

aconsejamos que nos consultes previamente si la salida que te interesa ya está garantizada. 

- El viaje está sujeto a condiciones generales y especiales de anulación. Una vez emitidos los                

billetes conllevan 100% de gastos de los mismos, a los que habrá que añadir los gastos de                 

gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que dependen de la antelación                

con la que se realice dicha cancelación. 

 

● Quito y Galápagos Flash 

● Fecha de viaje: 18  al 22 de Jul - 2019 

● 5D / 4N 

● Otras fechas: CONSULTAR TARIFA 



 

El precio incluye: 

- Billetes de avión de ida y vuelta Origen - Quito y Galápagos - Origen. 

- Vuelo doméstico Quito - Galápagos. 

- Estancia de 4 ó 5 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada                 

en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Quito. 

- Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la                  

Isla Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles                 

Darwin (el traslado opera a diario a las 13:00h). 

- Excursión a Playa Tortuga Bay y Tour en yate por la bahía. 

- Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres Los Gemelos (el traslado opera a                

diario a las 07:00, 09:00 y 12:00 horas). Incluye solo transporte. 

- Tasas de aeropuerto. 

 

El precio NO incluye: 

- Tasa municipal hotelera en Quito: 2,75 USD por habitación y por noche (pago directo en el                 

hotel). 

- Impuesto al Parque Nacional Galápagos: 50.00 USD para turistas pertenecientes a uno de              

los países del Pacto Andino y Mercosur; 100.00 USD para el resto de países más 20.00 USD                 

(Tarjeta de Tránsito TCT). 

- Seguro hotelero (pago opcional directo por pasajero). 

- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye". 

 

Notas importantes: 

- En las compras on-line los servicios de tierra (circuito/hotel) quedan bajo petición. Una vez               

confirmamos la totalidad del viaje, un agente te comunicará los siguientes a trámites a              

seguir. Si algunos de los servicios no pudiesen ser confirmados, nos pondremos en contacto. 

- La operativa del programa depende de un mínimo de dos personas. Si viajas solo, te                

aconsejamos que nos consultes previamente si la salida que te interesa ya está garantizada. 

- En el día 2 del itinerario se podrá operar traslados sin visitas y sin guía en los siguientes                   

horarios: 10:00 y 15:00 horas (previa solicitud). 

- Los programas a Galápagos están sujetos a disponibilidad de espacios, cambio de             

itinerarios, días de salidas, etc. debido a las condiciones climáticas, operativas y logísticas. Se              

garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, aunque no se asegura el itinerario o                

lugar de visita específico. 

- La embarcación utilizada en la excursión a Playa Tortuga Bay es un bote motor con                

capacidad para 16 pasajeros. 

- Los programas a Galápagos están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de               

itinerarios, días de salida, por condiciones climáticas, operativas y logísticas. Te           

garantizamos el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de                

visita específico. 



- Los servicios y alojamientos en Galápagos serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto              

de Baltra). 

- Seguro básico de viaje, que incluye cláusulas básicas, como asistencia médica mínima e              

indemnización por fallecimiento. 

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. 

- Los paquetes especiales y circuitos se realizan en servicio compartido SIB, por lo cual               

dependiendo del día de salida seleccionada, se programará cada una de las excursiones, que              

pueden variar en el orden o día de operación, pero siempre se cumplirá con todas las visitas. 

- Los precios han sido cotizados al valor del dólar actual. Debido a la fluctuación de esta                 

moneda, los precios serán revisados hasta 20 días antes de la salida, pudiendo variar el               

precio del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

- En función del horario de los vuelos el total de días de viaje puede variar. 

- Gastos de cancelación: una vez emitidos, los billetes conllevan un 100% de gastos de los                

mismos, a los que habrá que añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de                  

penalización o anulación que dependen de la antelación con la que se realice la cancelación. 

- Te recomendamos consultar un médico antes de realizar el viaje, sobre todo para              

asegurarte que la altura no pondrá en riesgo tu salud. 

 

● Circuito Andino y Cruce de Lagos 

● Fecha de viaje: 02  al 10 de Jun - 2019 

● 9D  /  8N 

● Otras fechas: CONSULTAR TARIFA 

 

El precio incluye: 

- Billetes de avión de ida y vuelta: Origen – Buenos Aires y Santiago de Chile – Origen. 

- Vuelos internos: Buenos Aires – Bariloche y Puerto Varas - Santiago de Chile. 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares de la opción seleccionada, con                

desayuno incluido. 

- Traslados y excursiones especificadas en el itinerario. 

- Entradas a parques nacionales. 

- Guía en español, inglés o portugués. 

- Tasas de aeropuerto. 

 

El precio NO incluye: 

- Seguro básico de viaje, que incluye cláusulas básicas, como asistencia médica mínima e              

indemnización por fallecimiento. 

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. 

- Comidas y servicios no mencionados en el programa. 

- Propinas (a tu discreción). 

- Gastos personales. 



- Cualquier otro concepto no indicado en “El precio incluye. 

 

Notas importantes: 

- En las compras on-line los servicios de tierra (circuito/hotel) quedan bajo petición. Una vez               

confirmamos la totalidad del viaje, un agente te comunicará los siguientes a trámites a              

seguir. Si algunos de los servicios no pudiesen ser confirmados, nos pondremos en contacto. 

- Ten en cuenta que el programa se ha configurado para que el vuelo desde origen llegue el                  

mismo día a la ciudad de inicio del programa. Si eliges vuelos que lleguen después, habrá                

que consultar de nuevo opciones de vuelos compatibles y correspondiente precio. 

- La operativa del programa depende de un mínimo de dos personas. Si viajas solo, te                

aconsejamos que nos consultes previamente si la salida que te interesa ya está garantizada. 

- Es obligatorio y responsabilidad del cliente indicar los nombres tal cual figuran en el               

pasaporte, ya que las tarifas aéreas no permiten cambio de nombre y ante una incorrección               

del mismo pueden denegar el embarque. 

- Los precios han sido cotizados al precio del dólar actual. Debido a la fluctuación de esta                 

moneda, los precios serán revisados hasta 20 días antes de la salida pudiendo variar el               

precio del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. - El importe de las tasas puede                

variar hasta la emisión de los billetes. 

- Gastos de cancelación: Una vez emitidos, los billetes conllevan 100% de gastos de los               

mismos, a los que habrá que añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de                  

penalización o anulación que nos indique el proveedor y que dependen de la antelación con               

la que se realice la cancelación. 

 

● Miami y Orlando con Parques Temáticos 

● Fecha de viaje: 26 de Ago al 03 de Sep - 2019 

● 9D  /  8N 

● Otras fechas: CONSULTAR TARIFA 

 

El precio incluye: 

- Billetes de avión de ida y vuelta: Origen - Miami y Orlando - Origen. 

- Traslado shuttle desde el aeropuerto hasta el hotel en Miami y en sentido inverso en                

Orlando. 

- Traslado shuttle desde el hotel de Miami hasta el hotel de Orlando. 

- Estancia de 3 noches en el Hotel de Miami en régimen de alojamiento y desayuno (buffet). 

- Estancia de 5 noches en los hoteles previstos o similares de Orlando en régimen de                

alojamiento y desayuno (buffet). 

- Excursión City tour + Bote en Miami de unas 7 horas aproximadamente, con transporte de                

ida y vuelta y guía turístico. 

- Entrada de 2 días a Walt Disney World, con ticket básico. 

- Entrada de 2 días a Universal Orlando, Park to Park, que da acceso a Universal Studios                 

Florida y a Islas de la Aventura de Universal. 

- Tasas de aeropuerto. 



 

El precio NO incluye: 

- Tasas locales e impuestos en los alojamientos. Para las reservas a partir del 15 de enero de                  

2019, el hotel Riu Plaza Miami cobrará a la llegada un "facility fee" de 9.00 USD por                 

habitación por noche más el 9% de impuesto local. 

- Extras personales como teléfono, comidas, bebidas, admisiones en los sitios visitados            

durante las excursiones, etc. 

- Propinas de conductor y guía (se sugiere de 2.00 a 5.00 USD por persona y día a cada uno                    

de ellos). 

- Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye". 

 

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

triple y cuádruple. 

 

Notas importantes: 

- En las compras on-line los servicios de tierra (circuito/hotel) quedan bajo petición. Una vez               

confirmamos la totalidad del viaje, un agente te comunicará los siguientes trámites a seguir.              

Si algunos de los servicios no pudiesen ser confirmados, nos pondremos en contacto. 

- Ten en cuenta que el programa se ha configurado para que el vuelo desde origen, llegue el                  

mismo día a la ciudad de inicio del programa. Si eliges vuelos que lleguen después, habrá                

que consultar de nuevo opciones de vuelos compatibles y correspondiente precio. 

- Los hoteles se reservan el derecho de requerir una tarjeta de crédito con/hasta 100.00 USD                

por noche para cubrir daños accidentales. Es obligación del pasajero presentarla para poder             

acceder al servicio. 

- Para realizar el check-in como titular de la habitación, el cliente deberá ser mayor de 21                 

años. 

- Todas las habitaciones de la programación son habitaciones estándar, excepto indicación            

expresa. En Norteamérica la habitación estándar de los hoteles suele disponer de una única              

cama amplia, o dos camas en función del hotel. La confirmación de 2 camas está bajo                

solicitud y aprobación de los hoteles. 

- La "facility fee" en el hotel Riu Plaza Miami incluye los siguientes servicios: acceso WiFi de                 

alta velocidad a través de las habitaciones y áreas públicas del hotel para hasta 2               

dispositivos por persona, una botella de agua en la habitación (sin rellenar), uso de las               

computadoras del área del lobby (ilimitado), acceso al gimnasio, almacenamiento de           

equipaje a la llegada y/o salida hasta las 21:00h, silla de playa y servicio de sombrilla en la                  

playa. 

- Para los traslados, 2 piezas de equipaje registradas son permitidas, como maletas estándar              

de 50 libras o menos cada una y 1 artículo de equipaje de mano, como monederos,                

maletines para computadoras portátiles, maletines, maletas pequeñas y mochilas. 

- Los precios se basan en una determinada compañía y clase aérea. 

- El importe de las tasas puede variar hasta la emisión de los billetes. 



- Los precios han sido cotizados al precio del dólar actual. Debido a la fluctuación de esta                 

moneda, los precios serán revisados hasta 20 días antes de la salida pudiendo variar el               

precio del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

- Una vez emitidos los billetes conllevan 100% de gastos de los mismos, a los que habrá que                  

añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que                

dependerá de la antelación con la que se realice dicha cancelación. 

 

RESTAURANTES 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES LEGALES GENERALES 

 

● Beneficio de hasta -31% única y exclusivamente haciendo el pago en el restaurante                         

con tarjeta crédito o débito MasterCard. 

● Cupos limitados por cada restaurante. (Aplica restricción de número de cupos                     

diarios) 

● El beneficio se aplica para grupos de máximo 6 personas 

● Descuento aplica en el total de la cuenta: Incluido Impoconsumo, impuesto y                       

propina. Válido reservando por Atrápalo y pagando con tarjeta de crédito o débito                         

MasterCard. 

● Esta Promoción no es acumulable con otros Beneficios o promociones. No es                       

canjeable por dinero en efectivo. 

● El monto máximo de beneficio por cuenta es de $ 121,000 COP 

● Aplica términos y condiciones       

http://promo.atrapalo.com.co/MasterCard/Priceless/terminosycondiciones.pdf 

● Válido del 21 de marzo de 2019 al 31 de octubre de 2019. 

● No aplica para pagos  débito Maestro 

 

El restaurante mantendrá las condiciones de la reserva sólo hasta 15 minutos después de la                             

hora reservada. En caso que el usuario no se presente en el restaurante sin haber                             

cancelado previamente la reserva ni haber avisado al restaurante, ATRÁPALO LE                     

BLOQUEARÁ EL USO FUTURO DEL SISTEMA. La reserva no tendrá ningún tipo de costo y el                               

pago se deberá realizar en el restaurante según consumo. 

 

 

Entradas 

  

Condiciones de eventos de promo 

  
Eventos de pago on line: Recogida de entradas: El mismo día del evento una hora antes del                                 

inicio de la función. Los eventos no admiten cambios ni cancelaciones. Revisa atentamente                         

la fecha, tipo y número de entradas antes de confirmar tu compra. Cupos limitados por                             

función. Eventos de pago en taquilla: Recogida de entradas. El mismo día del evento una                             

hora antes de la función; después de este tiempo el teatro decidirá si mantiene o libera tu                                 

reserva. Cupos limitados por función. 

http://promo.atrapalo.com.co/MasterCard/Priceless/terminosycondiciones.pdf


  
Condiciones de eventos de Ticketing 

  
Este espectáculo dispone de servicio de impresión de entradas en casa. Es obligatorio                         

presentar las entradas en la puerta del recinto junto con el documento de identidad. No se                               

dejará acceder al evento sin la entrada, esta llegará directamente al correo registrado y                           

deberá ser presentada el día del evento IMPRESA descargando el PDF enviado en el correo                             

de confirmación. Además, si la persona que presenta las entradas no es la misma                           

nominada como comprador, deberá presentar autorización y fotocopia del documento de                     

identidad de la persona que realizó la compra. 

 


