


Es un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, con 
super�cie aproximada de 444 km². Está situado en el sur del mar 
Caribe, a unos 50 km de la costa noroccidental de Venezuela, y 
pertenece al grupo de las islas de Sotavento, junto con sus islas 
vecinas de Aruba y Bonaire. Hasta 2.010 formó parte de las 
Antillas Neerlandesas. Su capital y localidad más poblada es 
Willemstad, ubicada al sur de la isla.

Capital: Willemstad
Diferencia Horaria: 1 hora más que Colombia.
Idioma: Neerlandés, papiamento e inglés.
Clima: Su clima es del tipo semiárido. En abril la temperatura 
máxima es de 30 grados y la mínima 25. En Julio la temperatura 
máxima es de 31 grados y la mínima 26.

Moneda: La divisa de Curacao es el gulden de las Antillas Holan-
desas (también llamado �orín), Los dólares americanos circulan 
libremente. Algunos hoteles y restaurantes aceptan el euro, pero 
en contraste con el dólar americano, no circula libremente.

DOCUMENTACIÓN:

isla de curacao,willemstads

Pasaporte electrónico vigente y cuya fecha de vencimiento 
sea superior a tres meses de la �nalización de la estadía.

Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.

Reservas hoteleras

Recursos económicos su�cientes para su permanencia duran-
te el viaje, los cuales se calculan entre 50 y 100 euros al día.

Seguro de asistencia médica internacional.



Es un hotel Ecológico Categoría Primera, reconocido como el 
segundo hotel en la isla con el TODO INCLUIDO, ubicado a solo 
20 minutos en automóvil del aeropuerto de Hato, a 10 minutos 
de Willemstad y a 5 minutos de Mambo Beach Boulevard, uno de 
los más elegantes y entretenidos Clubes oceánicos en el caribe.

El hotel con una capacidad de 180 habitaciones, construcciones 
hechas al rededor del único lago de Curacao, cuenta con habita-
ciones totalmente equipadas tipo suites, Deluxe, habitaciones 
familiares, apartamentos, y villas todas con vista tropical y balcón 
de descanso.

SERVICIOS TODO INCLUIDO:

Restaurante bu�et abierto para desayuno, almuerzo y cena 
con noches temáticas.

2 restaurantes de especialidades abiertos para la cena.

Cafetería.

Amplios cócteles, vinos, bebidas nacionales ilimitadas (refres-
cos, agua, cerveza) y bebidas alcohólicas seleccionadas en 
todos los bares (Pool & Lobby Bar, Snack Bar, Steak House Bar y 
Bu�et Bar)

Minibar en la habitación con refrescos, agua, cerveza y jugo 
(reposición diaria)

Acceso gratuito a Madero Beach Club en Mambo Beach con 
silla de playa, toalla y servicio de traslado gratuito desde el 
hotel.

Transporte gratuito al centro.

Gimnasio en el Lotus Spa

Lecciones introductorias de buceo.

Programa de actividades durante el día y programa especial 
de noche.

Créditos del resort para el spa, botellas de vino, cena románti-
ca y más.

Club infantil con programas y actividades diarias para niños de 
3 a 12 años.

Wi-Fi en todas las áreas incluidas.

Personal de recepción multilingüe

Caja de seguridad de cortesía

Servicio de recepción las 24 horas.

acoya curacao resort, villas & spa



INCLUYE:

CONDICIONES DE PAGO

DEL TIQUETE AÉREO

NO INCLUYE:

ITINERARIO AÉREO:

PRECIOS DEL PROGRAMA DE VIAJE:

CONDICIONES DE RESERVA

Tiquetes aéreos Cali – Curacao - Cali vía Avianca.

7 noches de alojamiento en el Hotel ACOYA CURACAO 
RESORT VILLAS & SPA, en régimen todo incluido.

Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto.

Tarjeta de asistencia médica APRIL ASSISTANCE por 8 días con 
cobertura de USD50.000 por accidente o por enfermedad.

2% del fee bancario.

Completar el formulario de Inscripción al viaje en línea.

Copia vigente de su pasaporte, la cual le será solicitada 
durante el proceso de inscripción y podrá cargar al sistema 
como archivo JPG.

Pago de la primera cuota para garantizar todos los servicios 
descritos en el programa.

Gastos no especi�cados en el programa.
Tour opcionales (para mayor información por favor consultarnos).

Para separar su cupo y reservar todos los servicios descritos en 
el programa, se requiere un depósito inicial. El calendario de 
pagos es el siguiente:

NOTA: hemos programado el pago del tiquete aéreo en la 
segunda cuota, para habilitar la opción de pago con tarjeta de 
crédito.

detalles del programa

VALOR POR PERSONA DOBLE TRIPLE NIÑOS

CALENDARIO DE PAGOS FECHA LIMITE TIQUETE AÉREO PORCIÓN TERRESTRE

AEROLÍNEA VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA

SALIDA SEMANA SANTA

SALIDA VACACIONES JULIO
ITINERARIO DE VIAJE:

PRECIOS DEL PROGRAMA DE VIAJE:
VALOR POR PERSONA DOBLE TRIPLE NIÑOS

AEROLÍNEA VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA

CALENDARIO DE PAGOS FECHA LIMITE TIQUETE AÉREO PORCIÓN TERRESTRE

CALENDARIO DE PAGOS:

Por reglamentación IATA los tiquetes internacionales están tarifados 
en Dólares Americanos y deben ser pagados en pesos en Colombia. 
El valor del tiquete aéreo en pesos se calcula al cambio de la TRM 
(Tasa Representativa del Mercado) de la fecha de expedición.



DE LA PORCIÓN TERRESTRE

El valor del tiquete está compuesto por la tarifa aérea y los impuestos 
aéreos detallados. Los impuestos como el IVA, o salida de cada país y 
las tasas de aeropuertos o administrativas, y pueden variar de acuer-
do con las legislaciones de cada país, por lo tanto, el valor de estos, 
solo se garantiza con la expedición de los tiquetes electrónicos.

Todos los servicios incluidos en la Porción Terrestre están tarifados en 
dólares porque son proveídos por empresas establecidas en el 
exterior.

Podrá efectuar el pago en dólares o en pesos colombianos. Para pago 
en pesos colombianos, se deberá liquidar a la TRM (Tasa Representa-
tiva del Mercado) vigente el día de su pago.

Para efectos legales en la compra de divisas e impuestos sobre las 
mismas, las empresas de viajes y turismo que pagamos servicios 
internacionales, estamos autorizadas por el gobierno para cobrar un 
fee bancario el 2%, sobre el total de los servicios terrestres. Este fee se 
ya está incluido en el valor total.

Para efectos legales en la compra de divisas e impuestos sobre 
las mismas, las empresas de viajes y turismo que pagamos 
servicios internacionales, estamos autorizadas por el gobierno 
para cobrar un fee bancario el 2%, sobre el total de los servi-
cios terrestres. Este fee se ya está incluido en el valor total.

Enviar soporte de consignación al correo info@eventours-
port.com. Incluir en el asunto del correo, el nombre del viajero 
y el grupo al que pertenece.

Botón de Pago PSE Bancolombia: Esta opción está habilitada, 
con cargo a su cuenta de ahorros o corriente de cualquier 
banco, sin costo adicional. El Botón PSE permite hacer el pago 
de la totalidad de Tiquetes y Porción Terrestre.

Tarjeta de Crédito Puede pagar todos los servicios con tarjeta 
de crédito, liquidada a la TRM vigente, incluido el valor del fee 
bancario. Hemos diseñado una modalidad de pago no presen-
cial para la cual solicitamos diligenciar nuestro formato de 
autorización de cargo a su tarjeta, el cual se debe elaborar a 
mano y enviar copia de la cedula escaneada con fotocopia de 
tarjetahabiente. El formato lo podrá descargar del programa 
en línea. Si usted va a realizar el pago tanto de porción terres-
tre como tiquete, le solicitamos diligenciar un formato distinto 
para cada concepto. Enviar copia a nuestro correo info@even-
tours.travel . Favor incluir en el asunto nombre del viajero y 
nombre del Programa para poder registrar su pago.

Importante: Los valores indicados en dólares serán cargados a 
su tarjeta en Pesos Colombianos, liquidados a la TRM vigente.

Depósito de dólares en efectivo - Banco ITAÚ El pago de 
dólares en efectivo aplica únicamente para el valor de la 
Porción Terrestre. Si elige esta opción, consigne los dólares en 
nuestra cuenta Corriente No. 072-06972-7, del Banco ITAÚ. Es 
requisito del banco llevar la relación de los dólares. Podrá 
descargar el formato en el programa en línea.

Importante: Es indispensable que por favor nos remita la 
copia de la consignación sellada que le entrega el banco, a 
nuestro correo info@eventoursport.com para poder registrar 
el abono. Favor especi�car en el asunto Nombre Completo del 
Viajero y Programa, de lo contrario el pago no se verá re�eja-

FORMA DE PAGO

Botón de Pago PSE Bancolombia: Esta opción está habilitada, 
con cargo a su cuenta de ahorros o corriente de cualquier 
banco, sin costo adicional. El Botón PSE permite hacer el pago 
de la totalidad de Tiquetes y Porción Terrestre.

Consignación Referenciada Bancolombia Cuenta corriente 
de Bancolombia No.060-607958-21 a nombre de EVENTOUR 
SPORT, NIT 900.199.006-3. El banco le solicitará:   

1. número de documento
2. nombre del grupo
3. nombre del viajero.



EVENTOUR SPORT S.A.S, con Registro Nacional de Turismo No.16310, se acoge en su totalidad a la 
Cláusula de Responsabilidad establecida en el Artículo 4 del Decreto 2438 de 2010 y sus posteriores 
reformas:  Responde por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, 
limitando su responsabilidad por casos de fuerza mayor, que puedan ocurrir duran- te el viaje. En 
virtud de esta, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y prestadores de 
servicio por otros de igual o superior categoría. Nuestra empresa informará y asesorará en la 
documentación necesaria para el viaje, pero no será responsable por la negación del ingreso a otros 
países por decisión de sus autoridades. La agencia de viajes no asume responsabilidad alguna por el 
servicio de transporte aéreo. La prestación de tal servicio se rige por las normas legales aplicables al 
servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modi�caciones imprevistas en los 
horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos 
para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos den lugar, se regirán por las 
disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano. El viajero tendrá derecho al reintegro de servicios no utilizados por fuerza mayor, de 
acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El viajero deberá cumplir 
con las normas legales y de salud, restricciones, y será responsable de los objetos que lleve consigo .


