Señor de Los Milagros
Gran Romería al

ADQUIERE YA NUESTRO

BUGA, 2021

Club
de

Viaje

Organizado por: Beatriz De Hermoso
SEPTIEMBRE 17 (viernes)

PANAMÁ - CALI - BUGA

Salida hacia Cali. Recibimiento en el
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali
y traslado al hotel Guadalajara de Buga.
Coctel de bienvenida y Cena en la noche.
Alojamiento en el hotel.
SEPTIEMBRE 18 (sábado)

BUGA

Desayuno bufé. Día libre en Buga para
participar de la MISA, pueden hacer
compras de artículos religiosos, subir al
Camarín, visitar el Museo. En la noche
asistiremos a los actos culturales que se
realizan en el atrio de la Basílica.
Alojamiento y cena en el Hotel
Guadalajara.

SEPTIEMBRE 19 (domingo)

BUGA - PROCESIÓN HACIENDA EL PARAISO - CALI

Desayuno bufé. En la mañana
asistiremos a la PROCESIÓN CON LA
IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS
MILAGROS por las principales calles de
Buga. Almuerzo bufé en el Hotel
Guadalajara con música en vivo. En la
tarde traslado a Cali, visitando en ruta la
Hacienda El Paraíso donde vivieron los
protagonistas de la novela MARÍA de
Jorge Isaac. Alojamiento en el Hotel Dann
Cali.
SEPTIEMBRE 20 (lunes)

CALI - CITY TOUR - TOUR DE
COMPRAS

Desayuno bufé. A las 09.00 iniciamos el
City Tour visitando el centro histórico,

Iglesia La Merced donde se fundó Cali el
25 Julio de 1536, Iglesia de San Antonio,
El Gato del Río, Cristo Rey, Almacén de
artesanías La Caleñita y el outlet más
grande de Cali llamado UNICO donde
encontrarán más de 400 almacenes de
marcas
reconocidas
nacionales
e
internacionales, ahí tendrán tiempo para
almorzar por cuenta de cada pasajero.
Haremos otra parada en la Fábrica de
Dulces Típicos y regreso al hotel.
Alojamiento en el Hotel Dann Cali.
SEPTIEMBRE 21 (martes)

CALI - PANAMÁ

Desayuno bufé. A la hora acordada
traslado al aeropuerto para abordar el
vuelo con destino Panamá.

PRECIOS POR PERSONA:
Jubilado: $???.00 en habitación doble
Jubilado: $???.00 en habitación triple
No jubilado: $???.00 en habitación doble
No jubilado: $???.00 en habitación triple
Depósito de inscripción $150.00
(no reembolsable y deducible del costo total)

PAGOS SUGERIDOS:
15 de enero 2021 $ 75.00
15 febrero $100.00
15 marzo $100.00
15 abril $150.00
15 mayo $150.00
15 junio $150.00
15 julio $150.00
01 agosto 2021 pago final.

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo Panamá / Cali / Panamá.
Impuestos de boleto.
Impuesto de salida de Panamá.
Q de seguridad de la aerolínea
Traslado Aeropuerto - Buga.
2 noches de alojamiento en el Hotel
Guadalajara de Buga
2 noches de alojamiento en el Hotel
Dann Cali.
4 desayunos bufé.
Traslado a Buga a Cali (Sept 19).
Almuerzo Bufé en Buga con música en
vivo (Sept 19).
Asistencia a la PROCESION CON LA
IMAGEN DEL MILAGROSO.
2 cenas tipo menú en el Hotel
Guadalajara (Sept 17 y 18).

• City Tour y Tour de Compras en Cali.
• Seguro de asistencia al viajero (hasta 70
años) con cobertura COVID-19.
• Acompañamiento de Guía en todos los
recorridos.

cambio, ni costos extras. En este caso, la
persona que desea el cambio, es la
responsable de reservar y pagar
directamente en el hotel su habitación.

NO INCLUYE:

• Pasaporte válido, mínimo 6 meses.
• Permiso de salida notariado para
menores viajando sin sus padres.
• Vacuna de fiebre amarilla.

- Gasto de pasaporte.
- Alojamiento en habitación sencilla o
individual.
- Comidas no especificadas en el
programa.
- Gastos de lavandería, internet, llamadas
telefónicas.
- Ningún gasto no especificado en el
programa.
- Asignación de asientos específicos en el
avión.
Pregunte por el seguro de cancelación,
el cual debe pagarse al momento de la
inscripción.
En caso de optar por habitación doble, y
durante el viaje desea cambiar a una
habitación individual, la agencia no es
responsable de la disponibilidad, del

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Nota: El pasajero deberá cumplir con

todos los requisitos solicitados por cada
destino a visitar en este itinerario.

CONDICIONES GENERALES Y
RESPONSABILIDAD:

El presente programa ha sido establecido
por la Agencia de Viajes Online Tours y
coordinado por ONLINE TOURS por una
parte, y por la otra los operadores,
hoteles, aerolínea y todos los prestatarios
de servicios, de lo cual la agencia no
podrá hacerse responsable por cualquier
error u omisión de los servicios que se
encuentren bajo su control inmediato.

Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.
Contrato #________________fecha:_________________________________________
Firma:______________________________________cédula:_____________________
Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________
Este programa ha sido emitido en enero de 2021.

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511

Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8va A Norte,
Edificio Recursos Panamá, Local #5.

Celulares 24/7
Para viajes de quinceañeras 6385-7613
Para otras excursiones 6866-1638
Para club de viajes 6627-9340

www.onlinetours.com.pa
reservas@onlinetours.com.pa

