
 
 
 

 

 

 

 

 
Buceo en San Andrés 

5 días / 4 noches 

Desde USD 617 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular. 

• 4 noches de alojamiento con desayuno 

• City tour especial por la isla en servicio regular 

• Buceo: 2 días Buceo (principiantes o certificados) 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Hotel Vigencia Single Nt. Adic. Doble Nt. Adic. Triple Nt. Adic. 

Hotel Casa Blanca 01 Ago a 15 Dic 1.298 250 785 127 785 127 

Hotel Sunrise 01 Ago a 15 Dic 962 146 617 75 570 67 

 

No incluye: 

• Gastos no especificados en el programa. 

• Propinas y gastos extras por consumos. 

• Tiquetes aéreos. 

• Seguro hotelero (No incluido). 

• Transporte hotel al centro de buceo 

• Seguro de buceo (opcional) 

• Fotos (opcional) 

 

Notas del programa: 

• Buceo para principiantes: Se realiza una instrucción teórico práctica, se le enseña un video instructivo, se hace 

una familiarización con el equipo de buceo y con su entorno a poca profundidad, cuando la persona se sienta 

cómoda vamos a un lugar de buceo a una profundidad máximo de 10 metros un tiempo bajo el agua aprox. 45 a 

50 minutos. Siempre acompañados por Instructor de Buceo Certificado. salidas diarias 2:00 pm (no hay salidas los 

domingos).  



• Para buzos certificados: En una sola salida realizamos dos inmersiones en dos sitios de buceo diferentes. 

Incluimos transporte en bote a los diferentes lugares, equipos de buceo requerido, dos tanques, cinturón con 

pesos bebidas refrescantes y guía. salidas diarias 8:15 am (no hay salidas los domingos). 

• Tarifas no aplican del 01 al 11 noviembre. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

ITINERARIO 
 

DIA 01 Llegada a San Andrés  

Recibimiento en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla por parte del conductor y traslado al hotel. Check in en el hotel de 

estadía. Tarde libre para disfrutar del hermoso mar de los siete colores, tomar el sol, realizar snorkel o bucear para 

apreciar la variedad de flora y fauna que posee la isla. Alojamiento 

 

DIA 02 & 03 San Andrés 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al centro de buceo, (no incluido), los pasajeros deben llegar al centro 

de buceo por cuenta propia. (Los hoteles sugeridos en el programa están cerca al centro de buceo y no requiere 

transporte). Durante estos dos días se realizara inmersión para disfrutar del hermoso mundo marino de la siguiente 

manera: Para buzos certificados o Buceo para principiantes. Regreso al centro de buceo. Alojamiento. 

 

DIA 04 San Andrés 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de las playas de arena blanca que abrazan el verdor de las palmeras; 

bajo ellas una sombra fresca en la cual se prueban deliciosos cocteles. La playa es perfecta para caminar hasta darle la 

vuelta a la isla; en algunas áreas sobresalen exóticas formaciones coralinas que hacen unos hermosos pozos de agua que 

reflejan el cielo azul. A las 13:30 horas salidas del hotel para realizar el city tour por la Isla. Realizaremos un recorrido de 

27 Kilómetros cuadrados aproximadamente en el cual disfrutaremos de la hermosa vista del mar azul y sus siete colores, 

sus palmeras venteando la frisa fresca que viene del mar y la alegría de sus nativos. Un Tour completo con guía-

acompañante, que ofrece la inigualable oportunidad de conocer diferentes sitios turísticos de la Isla, pasando por la 

Primera Iglesia Bautista e incluyendo visita a tres atractivos más. Bar abierto de bebidas nacionales a partir de la primera 

parada, a bordo de un microbús con aire acondicionado o una chiva abierta (acorde a la disponibilidad y cantidad de 

pasajeros). Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Punto de encuentro: Lobby del Hotel (aplican restricciones, con posibilidad de cargos adicionales de acuerdo a la 

ubicación del Hotel).  

 

DIA 05 San Andrés 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

CONDICIONES               18Jul19/PKG-CTC/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 

Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.  

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     
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