INFORMACIÓN DE CONTACTO https://www.fecolsog.org/contactenos/
Si usted se encuentra inscrita formalmente al evento que tiene por sede el Hotel
Dann Carlton, le informo que los organizadores del congreso están manejando
directamente el proceso de las reservas en ese hotel, en tal sentido usted debe
entrar en contacto con ellos para informarse sobre disponibilidad. En el caso de
asistir con un acompañante, le recomendamos notificar al comité organizador
para que lo incluyan en su habitación, ellos le indicarán si debe pagar algún
adicional.
Anexo las opciones en otros hoteles con los que tenemos convenio para prestarle
servicio de alojamiento de no contar con un cupo reservado en el hotel sede.

Servicios que ofrece Munditur Colombia
Ofrecemos asistencia personalizada en todos los servicios turísticos que se requieren
durante su visita a la ciudad de Barranquilla por motivo del congreso integrado:

Alojamientos
Traslados

Tours
Tiquetes

Guías
Etc

OPCIONES DE HOSPEDAJE EN BARRANQUILLA
Precio por persona en dólares americanos USD
PERIODO DE VIAJE: Octubre 23 al 27 de 2019

Hotel Holiday Inn Express Barranquilla
Período de viaje
4 noches/5 días
Noche adicional

Sencilla
342
78

Doble
220
43

Hotel Movich Buró 51
Período de viaje
4 noches/5 días
Noche adicional

Sencilla
460
95

Doble
260
56

Hotel Wyndham Garden Barranquilla
Período de viaje
4 noches/5 días
Noche adicional

Sencilla
286
64

Doble
190
30

Hotel Hilton Graden Inn Barranquilla
Período de viaje
Sencilla
Doble
4 noches/5 días
335
238
Noche adicional
68
42
Tarifas por persona en dólares americanos USD

Sujetas a disponibilidad y cambio
Incluye:
Alojamiento 4 noches / 5 días en Habitación estándar.
Desayuno tipo buffet
Asistencia médica
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Souvenir de cortesía, alusivo a figura del Carnaval
No incluye:
Tiquetes aéreos.
Servicios no especificados.

ACTIVIDADES ADICIONALES
Precio por persona en dólares americanos USD

Durante su estadía en la Ciudad de Barranquilla le ofrecemos distintas opciones
para disfrutar de actividades recreativas.

1.

Traslado aeropuerto - hotel o
viceversa
Traslado aeropuerto - hotel o viceversa en servicio
privado en vehículos climatizados.

Valor:

2.

$ 20

City Tour Panorámico
Recorrido por sitios de interés de la ciudad de
Barranquilla.

Valor:

3.

$ 60

Tour Zoológico de Barranquilla
Tendrá la oportunidad de conocer el mundo de los
reptiles y anfíbios, además de adentrarse en el
hábitat de los animales nocturnos.

Valor:

$ 63

Ruta cultural Galapa - Usiacurí
"Conviértete en artesano 1 día"
Conoce las maravillosas artesanías del Atlántico

Valor:

4.

$ 156

Tour Ciudad y Río
Recorrido embarcación La Mita

Valor:

5.

$ 32

Recorrido a la Ciénaga del Torno Fatima
Recorrido a la Ciénaga del Torno
embarcación Absolut - servicio en privado

Valor:

6.

$ 187

Pasadía en Marina de Puerto Velero
con almuerzo en “El Kiosko” by
Franco Basile
Disfrute de un tranquilo día de sol en la marina de
Puerto Velero

Valor:

$ 142

7.

Recorrido al Puente Alberto Pumarejo
- Embarcación Fatima
Recorrido al Puente Alberto Pumarejo
embarcación Absolut - servicio en privado

Valor:

8.

$ 122

Pasadía en Pradomar en servicio
privado
Disfruta todo un día de sol y playa, en servicio
privado.

Valor:

9.

$ 72

Chiva Rumbera
Disfruta a bordo de una chiva típica
acompañada de una tambora
Valor:

10.

$ 28

Tour Patrimonio Musical
Vive una gran experiencia en La Troja, un
lugar con 50 años de tradición, ha sido
declarado por el Instituto Distrital de Cultura
como Patrimonio Cultural y Musical de
Barranquilla
Valor:

$ 95

Traslado Barranquilla - Santa Marta o
viceversa
Traslado Barranquilla - Santa Marta o viceversa en
servicio privado en vehículos climatizados.
Valor:

$ 127

Traslado Barranquilla - Cartagena o
viceversa
Traslado Barranquilla - Cartagena o viceversa
en servicio privado en vehículos climatizados.
Valor:

$ 127

