
, 

4 DIAS 
3 NOCHES$ 

ROYAL DECAMERON PANAMÁ 

""' 
, 

MIL 
P E S O S 

5 DIAS 
4 NOCHES$ 

""' 

MIL 
P E S O S 

Por persona en acomodación doble - lnduye tiQuetes aéreos con. WINGO desde 
Bogotá y traslados terrestres • Aplica para estadías en fechas específicas·. 

Por persona en acomodación doble - lnduye tiQuetes aéreos con. WINGO desde 
Bogotá y traslados terrestres • Aplica para estadías en fechas específicas·. 
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6 cupos disponibles con la tarifa de referencia publicada. Cupos adicionales sujetos a disponibilidad aérea y hotelera. Tarifa aplica para compra a partir de la fecha al 28 de mayo de 2018. Tarifa de 3 n:x:hes aplk:8 para ,.;aje el día 8, 

15 y22 de abril o 6,20 y ll de mayo de 2018 como Ultima fecha de viaje de acuerdo a fechas espedfk:as de WIN30. Tarifa de 4 noches aplica para ,.;aje el dia 3, 5, Q, 10. 12, 16, 17 y 19 de abril o 3, 17, 21,22 y24 de mayo de a:ne como última 

fecha de "1aje de aOJerdo a fechas especificas de WINOO. econsulta con tu agencia de viajes). Tarifa publicada en pesos colombianos. Tarifa incluye traslados terrestres, impuestos y asistencia médica. Para Panamá tocb pasajero 
debe tener certifC8do devacunacDn contra la fiebre amarilla con mínimo diez días de anticipación a la fecha del viaje y expedido en certificacb internacbnal. el cual debe tener como minimo ..;gencia de 10 años. Consulta planes para 
otras temporadas y desde otros orfgenes. lnfónnate sobre las condiciones detalladas con tu agencia de viajes. Prohibido el e)Q)endio de bebidas embriagantes y productos de tabaco a meoores de edad. No a la e)Q)bUción. la 

poroograffa y el 1Urismo sexual de niños, niñas yadolesoentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001. Operado por SERVtNCLUIOOS Uda. R.NJ 3961. 

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande Teléfonos:3752215 - 3707271 - 3103439450
Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125 TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093
ESCRIBANOS:
maryluzvalencia@viajesmar.com.co o reservas2@viajesmar.com.co


