San Andrés a la Carta - #1874
Incluye:
3 noches de alojamiento en hotel seleccionado según el régimen elegido
(Desayuno o Todo Incluido).
Traslados de llegas y salida en taxis de la Isla.
Vuelta a la isla panorámica.
Excursión a Johnny Cay, Manglares y Haynes Cay (Acuario).
Mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
Salidas del circuito: Diarias.

Hotel Cocoplum Beach
Habitación
Standard

Régimen
Desayuno

Desde

Hasta

29/03/2022

15/12/2022

Single
327

Doble
241

Triple
241

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
180

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Hotel Lord Pierre
Habitación
Vista Mar

Régimen
Desayuno

Desde

Hasta

29/03/2022

15/12/2022

Single
418

Doble
356

Triple
346

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
260

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Hotel Arena Blanca
Habitación
Standard

Régimen
Todo Incluido

Desde

Hasta

29/03/2022

15/12/2022

Single
638

Doble
380

Triple
362

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
318

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Hotel El Dorado
Habitación
Vista Mar

Régimen
Todo Incluido

Desde

Hasta

29/03/2022

15/12/2022

Single
562

Doble
362

Precio por persona en USD
Precio de CHD corresponde a un menor de hasta 11.99 años, compartiendo todos los servicios contratados, con dos adultos

Triple
337

Cuádruple
N/A

Infante
N/A

Child
295

Itinerario:

DÍA 1. SAN ANDRÉS ISLAS

Llegada a la isla del mar de los 7 colores, recepción por uno de nuestros representantes y traslado en taxis de servicio
público de la isla desde el aeropuerto Gustavo Rojas al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2. SAN ANDRÉS (VUELTA POR LA ISLA)

Desayuno. En este recorrido se puede apreciar los colores del mar: azules, verdes, lilas, la vegetación y un hermoso cielo
azul. La visita iniciará en el punto de encuentro indicado, desde allí, nos desplazaremos hacia la Cueva de Morgan, en
donde se hará una parada de aproximadamente 20 minutos, tiempo para que si así lo desea, adquirir el ingreso a la Cueva
y conocer sobre la leyenda del bucanero inglés Henry Morgan que según cuenta la historia escondió algunos de los
tesoros que les robaba a los galeones españoles en este lugar. Se continuará el recorrido hacia el Hoyo Soplador, ubicado
en la punta sur de la Isla, terminando el recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, éste lugar tiene un
espectacular contraste entre las coloridas casas que conservan la arquitectura antillana, el verde de la vegetación, el
blanco de la arena, y el infinito y profundo azul del mar. Regreso al punto de encuentro, resto del día libre y alojamiento.

DÍA 3. SAN ANDRÉS (EXCURSIÓN A JOHNNY CAY, MANGLARES Y HAINES CAY - ACUARIO)

Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 09:00 horas al Muelle Casa de la Cultura donde adquiere su boleto de entrada
hacia Johnny Cay, allí tomaran la lancha con destino al Islote de Johnny Cay para disfrutar de la playa y del contraste de
los siete colores de nuestro mar. Continuamos al islote del acuario para una visita y avistamiento de mantarrayas,
finalizamos con un recorrido por los manglares OLD POINT. Retorno al muelle donde los pasajeros regresarán a su
alojamiento por su cuenta.

DÍA 4. SAN ANDRÉS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Último día de viaje, día libre. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto Gustavo Rojas de San
Andrés para tomar vuelo de conexión a tu ciudad de origen o tu siguiente destino en Colombia.

Hoteles previstos o similares:
Hotel
Hotel El Dorado - San Andrés

Hotel
Hotel Lord Pierre - San Andrés

Hotel
Hotel Cocoplum Beach - San Andrés

Hotel

Teléfono
+57 608 5124056

Teléfono
+57 316 4540603

Teléfono
+57 8 5132121

Teléfono

Dirección
Av. Colombia ####1A-25, San Andrés, Islas, San Andrés y Providencia, Colombia

Dirección
Av. Colombia #1B-106, San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia

Dirección
43-39, San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia

Dirección

Hotel Arena Blanca - San Andrés

+57 608 5131199

Cra. 1 #2-1, San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia

No incluido:

- Aéreos.
- Tarjeta de Turismo (Aproximadamente USD 35 por persona). El pago es en destino al cambio en pesos colombianos.
- Seguro de viaje.
- Todo lo que no figure como incluido.

Observaciones:

- Las tarifas no son válidas para feriados, períodos de vacaciones ni fechas de eventos especiales. Sujetas a disponibilidad al
momento de reservar.
- Consultar por otras opciones de alojamiento disponibles.

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y
cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.
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