
 
 
 

 

 

 

Especial Luna de Miel 

Luna de miel en San Andrés 
4 días / 3 noches 

Desde USD 1.518 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en vehículo privado 

• 3 noches de alojamiento con desayuno. 

• Montaje especial en la habitación 

• Cena romántica en el restaurante La Regatta con transporte incluido 

• Botella de champagne francesa 

• Day Tour Island Safari incluye: transporte terrestre, entradas a los sitios visitados, guía acompañante, bebidas 

refrescantes 

• City tour incluye: Transporte en vehículo privado con aire acondicionado, Acompañante turístico, entrada a los sitios 

visitados, bebidas nacionales, snack y parada de baño en la Piscina Natural West View. 

• Visita a Johnny Cay & Acuario: Transporte terrestre hotel-marina-hotel, transporte en lancha, guía acompañante, 

impuesto ecológico, bebida de bienvenida (con o sin licor), almuerzo. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Hotel Vigencia Doble Nt. Adic. 

Hotel Casa Blanca 01 Jul a 12 Dic 1.551 127 

Hotel Casa Harb 01 Jul a 12 Dic 1.518 164 

 

 

 

Notas del programa: 

• 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 Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla quien lo acompañará al vehículo lo conducirá hasta el 

hotel en servicio privado. Llegada al hotel seleccionado, check In (Early Check In sujeto a disponibilidad por parte del 

hotel). En horas de la noche momento de sorprender a su pareja, para trasladarlos hasta el Restaurante La Regatta donde 

el viento y la mar traen a navegantes y visitantes a disfrutar los placeres de la magia y el encanto del Caribe, construido 

sobre la mar, con un bello paisaje marino en el silencio de la lejanía, con exquisita gastronomía, y amable servicio, hacen 

que los momentos aquí vividos, se mezclen entre la fantasía y la realidad. Al regreso de la cena, en el hotel de alojamiento 

encontrará para la primera noche, Montaje Romántico en la habitación para hacer de esta noche una velada inolvidable. 

A la hora coordinada regreso al hotel. Alojamiento 

 

DIA 02 San Andrés   

Desayuno en el hotel. En la mañana, salida a realizar un Island Safari, se empieza este maravilloso tour con una visita al 

Jardín Botánico. Ahí, se puede aprecia las diferentes especies de plantas, árboles, y, a veces se pueden observar aves 

locales. La subida al mirador del Jardín proporciona una vista única de la Isla de 360 grados. Luego dirigirse a una granja 

nativa o a la laguna de agua dulce. Se realiza una parada eco-cultural para el deleite de los visitantes. Al finalizar el 

recorrido regreso al hotel, y tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido) En la Tarde, 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: Casa Mueso, Eco parque, Piscina Natural West View, panorámica sector de 

San Luis y Zona Comercial, además de una parada en el “I Love San Andrés”. Bar abierto de bebidas nacionales a partir de 

la primera parada, a bordo de un vehículo con aire acondicionado visitando los sitios antes mencionados con bebidas 

nacionales, snack y parada de baño en la Piscina Natural West View. Al finalizar el tour regreso al hotel. Noche libre. 

Alojamiento 

 

DIA 03 San Andrés  

Desayuno en el hotel. En la mañana 8:30 aproximadamente salida para tomar un fabuloso tour de seis horas a los Cayos 

cercanos. Primero se visita Johnny Cay, donde se ofrece coctel de bienvenida (con o sin licor) y un paseo por el cayo con el 

guía-acompañante, allí permanecerán aproximadamente dos horas. Alrededor de mediodía, la lancha sigue para Haynes 

Cay, donde se servirá un delicioso almuerzo base Ceviche de camarón, Langosta, acompañado de ensalada y patacones, 

postre de la casa, bebida acompañante, bar abierto de 1 hora en Haines cay. 13:00 a 14:00 (vodka, cocteles, gaseosa, 

cerveza y agua. Por la tarde el guía acompañara a los interesados, a realizar careteo (equipo incluido) para poder observar 

la fascinante vida submarina. Hay suficiente tiempo para nadar, asolearse o simplemente descansar. Al regresar a la 

marina, se provee transporte de regreso a los hoteles. Noche y cena libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 

Alojamiento. 

 

Nota: Si por motivos de cierre no se pueda visitar alguno de los cayos, se visitará únicamente el cayo disponible. 

 

DIA 04 San Andrés 

Desayuno en el hotel de estadía. A la hora coordinada traslado al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla para tomar el vuelo con 

destino al país 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.     

MT4 


