11 de septiembre de 2017

Estimados señores:
Sirva la presente para extenderles un cordial saludo y a la vez hacerles llegar las tarifas de nuestros nuevos paquetes
EXPERIENCIA CARACOL validas hasta nuevo aviso.
POSADA CARACOL

PAQUETE
INDIVIDUAL
4 Dias / 3 Noches 3,640,000
3 Dias / 2 Noches 2,520,000
2 Dias / 1 Noches 1,400,000
Noche adicional
1,120,000

DOBLE
2,800,000
1,960,000
1,120,000
840,000

VILLA CARACOL

PAQUETE
INDIVIDUAL
4 Dias / 3 Noches 3,640,000
3 Dias / 2 Noches 2,520,000
2 Dias / 1 Noches 1,400,000
Noche adicional
1,120,000

DOBLE
2,800,000
1,960,000
1,120,000
840,000

TRIPLE
2,800,000
1,960,000
1,120,000
840,000

NIÑO
1,960,000
1,400,000
840,000
560,000

Paquete: EXPERIENCIA CARACOL
Incluye: Recepcion en el aeropuerto y traslado de equipajes hasta la posada, bebida refescante de bienvenida,
traslado en lancha a todas las islas (segun programacion), snorkeling guiado en la piscina natural,
sombrilla, sillas y toallas de playa, cava con agua refrescos y jugos (cerveza opcional), almuerzo en la
playa tipo lunch box con ensalada, fruta y sandwich, merienda de regreso de la playa con jugos, cafe y
snacks, Happy Hour de 6 a 7 pm, (un coctel cortesia) cena con menu dirigido de 4 platos (entrada, primer
plato, plato principal y poste) agua refrescos y jugos (cerveza opcional) durante la cena, alojamiento en
habitacion seleccionada, desayuno a la carta, traslado de equipajes hasta el aeropuerto.
No incluye: Vuelos, entrada al Parque Nacional, desayuno el dia de llegada, bebidas alcohólicas, bebidas no
alcohólicas fuera de las comidas, propinas, extras en general y todo lo no específicamente indicado.
Condiciones: Tarifas PVP en Bolivares, por persona por noche, sujetas a cambios.
Infantes: Infantes de 0 a 24 meses no aceptados.
Niños: Niños de 2 a 10 años con mínimo un adulto en ocupación sencilla.
Mascotas: No aceptadas
Minimun Stay: Fin de semana 2 noches
Puentes y Feriados Nacionales 3 noches
Pagos: Para garantizar la reserva deberá realizar el pago del total antes de las 16:00 del dia habil siguientes
a la reservacion. De no recibir el pago la reserva sera anulada sin previo aviso.
Anulaciones: En caso de anulación notificada hasta 15 días antes de la llegada no se cobrará penalidad y monto
pagado será rembolsado.
En caso de anulación notificada entre 14 dias y 8 dias antes de la llegada, se cobrara una penalidad
equivalente al monto de la primera noche y se hara rembolso de la diferencia, si hubiera.
En caso de anulación notificada a partir de 7 días antes de la llegada se cobrará una penalidad del 100%
y el monto pagado no será rembolsado y no podrá ser utilizado como credito para una futura reseva.
En caso de no show, late arrivals o early departures se cobrará una penalidad del 100% y el monto
pagado no será rembolsado y no podrá ser utilizado como credito para una futura reseva.

Reservaciones: Tel. 0237 4145566

Cel. 0414 3730101 reservaciones@caracolgroup.com

www.caracolgroup.com

