
Términos y condiciones Hallazgos Junio 2018 

 

 

VUELOS 

 
El precio es por trayecto para vuelos nacionales e ida y regreso para vuelos internacionales.               
Incluye tasas de aeropuerto y tarifa administrativa 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: Junio 12 al 15 del 2.018 
Fechas de viaje: 
Nacionales: Medellín: 28 de julio; Santa Marta: 29 de julio; Bogotá: 30 de julio; Barranquilla:               
6 de agosto; Bucaramanga: 11 de agosto; Cartagena: 12 de agosto. 
Internacionales: Santiago y Toronto: 10 de agosto; Lima: 13 de agosto; Ciudad de Panamá:              
14 de agosto; Nueva York: 15 de agosto; Miami: 22 de agosto 
 
 
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. 
 
 

CRUCEROS 

 

Precios desde por persona en acomodación doble. Incluye impuestos de embarque y gastos             
de gestión. Incluye propinas o tasas de servicio. Fecha de viaje: Navega 7 noches de desde                
Cartagena: 15 de septiembre; Navega 4 noches desde Rio de Janeiro: 8 de diciembre;              
Navega 7 noches desde Barcelona: 22 de noviembre; Navega 7 noches desde Seward: 13              
de julio; Navega 5 noches desde Venecia: 30 de octubre; Navega 4 noches desde Miami: 20                
de agosto. Otras fechas consultar tarifa. Aplica solo pago con tarjeta de crédito o débito. 
 

 

HOTELES 

 

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:06 de agosto (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:06 de agosto (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:06 de agosto (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: 06 de agosto (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 Ciudad de México. 
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:06 de agosto (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 Ciudad de Panamá. 
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:06 de agosto (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: 14 de agosto (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 agosto (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 Orlando. 
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 agosto (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.  
 
 

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 Bogotá a Cartagena en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 16 de agosto. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a San Andrés en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas todo incluido.  
Los horarios y tipo de desayuno se rige por lo dispuesto en el Hotel. 
Tarifa válida para acomodación doble.  
Fecha de viaje: 06 de agosto. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Santa Marta en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 13 de agosto. 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. 
 



El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Medellín en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 16 de agosto. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Leticia en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 20 de agosto. 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. 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Río de Janeiro en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 04 de septiembre. 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. 

 

El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Cancún en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 27 de agosto. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a La Habana en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 17 de septiembre. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Orlando en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 11 de septiembre. 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. 
 
 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Ciudad de Panamá en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 11 de septiembre. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Punta Cana en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 11 de septiembre. 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. 
 
El precio incluye: 
Vuelo en trayecto Bogotá a Buenos Aires en tarifa promocional no reembolsable. 
Tres (3) 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: 24 de octubre. 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. 
 
 

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 núm. de entradas antes de confirmar tu compra. Cupos limitados por función.                
Eventos de pago en taquilla: Recogida de entradas. El mismo dia 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. 
 
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. 

 

ACTIVIDADES 

 

Generales: 

 

Pago online * Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor. * Los menores de edad deben                               

asistir acompañados por un familiar (padre, madre o tutor legal). * Actividad programada y                           

no asistida se dará por realizada y no tendrá reembolso * Una vez confirmada la actividad,                               

no se admitirán cambios ni cancelaciones. * Verificar disponibilidad con Atrápalo antes de                         

realizar la compra. * Se debe presentar el correo de confirmación directamente con el                           

proveedor de la actividad (por email o impreso). * No incluye gastos no especificados en                             

las ofertas. * En actividades que requieran cita el proveedor podrá ofrecer su política de                             

multa en caso de que el cliente no asista o llegue tarde al encuentro y desee reagendar. *                                   

Válido hasta 1 mes después de la compra * Una vez realizada la compra, se enviarán los                                 

datos del proveedor al email que registraste para que coordines tu actividad. *                         

Recomendado verificar las condiciones generales antes de realizar la compra. 



 

Cursos:  

 

Tener el mail de confirmación a la mano en el momento del registro. * Para el registro e                                   

inicio del curso es necesario ponerse en contacto con el proveedor * En caso de curso                               

online el alumno/a deberá disponer de un ordenador, conexión a internet y un navegador                           

instalado. 

 

Belleza y relajación: 

 

Se debe adquirir el kit de bioseguridad directamente con el proveedor por preservación de                           

barreras de higiene y por lo dispuesto en la resolución vigente 2827 de 2006 * Cambios,                               

cancelaciones o reprogramaciones se deben hacer con mínimo 48 horas de anticipación, de                         

lo contrario se dará por tomada la actividad. * El proveedor podrá ofrecer su política de                               

multa en caso de pérdida de cita. * En caso de no asistir o llegar 10 minutos tarde a su cita                                         

esta se dará por asistida. * No asistir con bebes, coches, mascotas, armas, o con bebidas                               

alcohólicas. 

 

Aventura: 

 

Obligatorio adquirir seguro contra todo riesgo no incluido en el precio * La actividad está                             

sujeta a condiciones climáticas y puede ser modificada * Los cambios y cancelaciones                         

dependen de la política interna de cada actividad y proveedor 

 

Rutas:  

 

Con reserva previa * Las políticas de cancelación varían de acuerdo al proveedor y a la                               

actividad * Se recomienda verificar las fechas en las que no opera el tour por cierres de                                 

parques * museos o mantenimiento en el destino * El tour puede ser modificado de acuerdo                               

a las condiciones climáticas y la seguridad del cliente * Verifica la edad mínima para poder                               

realizar las actividades. 

 

 

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://atrapalo.campanas.com.co/MasterCard/Priceless/terminosycondiciones.pdf 

● Válido del 15 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

● 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. 

 

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

