
Señores
AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES
Atn: Dpto. de Ventas

Estimados señores:

Sirva la presente para extenderles un cordial saludo y a la vez hacerles llegar las tarifas de nuestras posadas en
Los Roques validas hasta el 30/04/17.

POSADA CARACOL PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE
Del 01/01/17 al 30/04/17 4 Dias / 3 Noches Bs.896,000 Bs.728,000

3 Dias / 2 Noches Bs.616,000 Bs.504,000
2 Dias / 1 Noches Bs.336,000 Bs.280,000
Noche adicional Bs.280,000 Bs.224,000

VILLA CARACOL PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE NIÑO
Del 01/01/17 al 30/04/17 4 Dias / 3 Noches Bs.896,000 Bs.728,000 Bs.728,000 Bs.560,000

3 Dias / 2 Noches Bs.616,000 Bs.504,000 Bs.504,000 Bs.392,000
2 Dias / 1 Noches Bs.336,000 Bs.280,000 Bs.280,000 Bs.224,000
Noche adicional Bs.280,000 Bs.224,000 Bs.224,000 Bs.168,000

Paquete: TODO INCLUIDO: Pension Completa + Excursiones a cayos
Incluye: Impuestos, asistencia a la llegada, alojamiento en habitacion con A/A, desayuno, cava para la playa con

platos frios y snack, merienda, aperitivo, cena, bebidas sin alcohol durante las comidas, traslados
diarios en lancha a una isla cerca al Gran Roque (Francisqui o Madrisqui) sombrilla, sillas y toallas
de playa y con un minimo de cinco noches, traslados en lancha a las islas de Crasqui o Noronqui
asistencia a la salida.

No incluye: Vuelos, tasas aeroportuarias, entrada al Parque Nacional, bebidas alcohólicas, bebidas no
alcohólicas fuera de las comidas, propinas, extras en general y todo lo no especificamente
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: 2 noches en Puentes y Feriados Nacionales
Pagos: Para garantizar la reserva tendrá que realizar el abono del 50% del total, antes de la fecha de

vencimiento del presupuesto. El pago del saldo deberá realizarze 15 días antes de la llegada. 
Anulaciones: En caso de anulación notificada hasta 15 días antes de la llegada no se cobrará penalidad y el abono

será rembolsado.
En caso de anulación notificada entre 14 y 8 días antes de la llegada, el monto pagado no será 
rembolsado pero podrá ser utilizado como credito para una futura reserva en el lapso de un año. 
Las tarifas pueden variar y estan sujetas a disponibilidad.
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.

Comisión: 10%

31 de diciembre de 2016

Reservaciones:   Tel. 0237 4145566    Cel. 0414 3730101   reservaciones@caracolgroup.com    www.caracolgroup.com


