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CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS 
con Registro Nacional de Turismo No.343 y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacio-
nal, régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y 
demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Re-
chazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con meno-
res. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. Mayor información en nuestra página web: 
www.gammamercadeo.com

Condiciones: Oferta exclusiva para Colombia. Oferta aplicable para todo el 
año, reservas desde el 26 de Febrero hasta el 15 de Marzo. Para cualquier 
fecha de salida de 2018. Está oferta no será aplicable en los suplementos, ni 
descuentos, servicios adicionales ni en el seguro opcional. No acumulable a 
otras ofertas vigentes, ni al descuento por venta anticipada, ni al de mayores de 
65 años, ni en triple. Oferta no válida para grupos. Plazas limitadas por salidas.

EXPLORA
"Nuestro destino de viaje 
nunca es un lugar, sino 
una nueva forma de ver 

las cosas."

viaja
2x1

Reserva desde 26 de Feb hasta el 15 de Mar.

Si viajas solo (en habitación single)

Si viajas acompañado (en habitación doble)

Temporada 
Baja
1.910 USD

955 USD

Temporada 
Alta
2.030 USD

1.015 USD

Suspiros de España 
11 días

Temporada 
Alta
3.020 USD

1.510 USD

Temporada 
Media
2.850 USD

1.425 USD

Si viajas solo (en habitación single)

Si viajas acompañado (en habitación doble)

Belle Europa

¡ Reserva ahora !      703 9710

Belle Europa & Suspiros de España


