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El plan incluye:
- Traslados Aeropuerto hotel Aeropuerto.
- Alojamiento de 3 noches con desayuno incluido.
- Entrada para 2 días al palco gay “PUYA
LOCA” del carnaval (Domingo y lunes)
- Cupo para bailar
- Almuerzos en palco
- 1 noches de ﬁesta en Barranquilla
- Desayunos en Hotel
- Kit carnavalero
- City tour
- Asistencia médica.

Términos y condiciones
- Durante la estadía los servicios no tomados
no son reembolsados
- Aplican penalidades por cancelación o
no-show
- Cancelación con 15 días de anticipación
aplica penalidad del 10% del valor del plan.
- Cancelación con 8 días de anticipación aplica
penalidad del 25% del valor del plan.
- Cancelación con 7 a 5 días de anticipación
aplica penalidad del 40% del valor del plan.
- Cancelación con 3 o 1 día de anticipación
aplica penalidad del 80% del valor del plan)

No incluye:
- Tiquetes aéreos
- Alimentación no especiﬁcada en
el plan
- Gastos no especiﬁcados en el
plan
- Fee bancario (gastos por pagos o
transferencias internacionales).

*Tarifas sujetas a cambio por disponibilidad.

HOTELES
Puerta de Oro
Hampton By Hilton

Día 1. Viernes 21 de febrero

Día
a
día

- Recepción en Aeropuerto
- Entrega guía gay de Barranquilla
- Traslado Aeropuerto / Hotel
- Check in en el Hotel
- Entrega de kit Carnavalero: Camiseta, sombrero y mochila
- City tour por la ciudad de Barranquilla, donde visitaremos:
-El malecón del rio
-La ventana al mundo
-Un recorrido panorámico por los barrios modernos de la ciudad
-Walking tour por el centro de barranquilla, degustando las frutas típicas
de la región en
ventas ambulantes
Duración: de 8.30 a.m. a 1:00 p.m.
- Traslado de ida a experiencia con grupo folclórico del Carnaval de
Barranquilla: Adentrándonos en un ensayo de uno de los grupos folclóricos más populares del carnaval de Barranquilla, el viajero tendrá la
oportunidad de observar, bailar y practicar en cuerpo propio como es la
noche anterior al desﬁle principal del carnaval.
(duración 2 horas 30) Esta actividad servirá de practica para tu desﬁle el
sábado en la Batalla de flores

Día 2. Sábado 22 de febrero
- Desayuno en Hotel
- Encuentro en lobby de Hotel (10:00 a.m.)
- Salida a la Batalla de flores (11:05 a.m.) (traslado de ida)
- Entrada a Palco con ubicación privilegiada: Palco PUYA LOCA, “El Palco
Gay del Carnaval”
- Almuerzo en palco con una de las 2 opciones:
1. Brocheta de carne o pollo con bollo
2. Sopa típica caribeña.
- Traslado a la ﬁesta Gay del carnaval (Fiesta Circuit don Djs nacionales
e internacionales)
- 5 bebidas incluidas

Día 3. Domingo 23 de febrero

Día
a
día

- Desayuno en Hotel
- Encuentro en lobby de Hotel (12:30 a.m.)
- Salida al desﬁle “Gran parada de tradición” (1:00 p.m.)
- Entrada a palco (gradería) con ubicación privilegiada: PALCO LA
PUYA LOCA
- Almuerzo en palco con una de las 2 opciones:
Brocheta de carne o pollo con bollo
Sopa típica caribeña.
- Traslado a la ﬁesta Gay del carnaval (Fiesta Circuit don Djs Nacionales e internacionales)

Día 4. Lunes 24 de febrero
- Desayuno en Hotel
- Traslado al aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo indicado
en traslado
Fin de los servicios.

