
 

  

 

 

 
 
 

San Andrés a la carta  
4 días / 3 noches 

Desde USD 324 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular. 

• Alojamiento 3 noches con desayuno. 

• Tour Vuelta a la isla en servicio regular. 

• Excursión a Johnny Cay, Manglares, Haynes Cay (Acuario) en servicio regular. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

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

Bahía Sardina 21 Ene a 15 Dic 447 168 324 117 289 101 212 69 

Cocoplum  21 Ene a 15 Dic 474 176 359 127 n/a n/a 278 93 

Portobelo  21 Ene a 15 Dic 509 193 348 126 340 123 267 92 

GHL Relax Sunrise 21 Ene a 15 Dic 559 214 348 126 286 100 179 55 

Arena Blanca  21 Ene a 15 Dic 643 249 436 163 436 163 382 140 

Casa Blanca  21 Ene a 15 Dic 882 349 486 183 486 183 289 101 

 

Notas del programa: 

• Programa no aplica para Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Excepto: Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 66 p/p. 

• Suplemento para pasajero viajando solo con servicios privados U SD 84 p/p. 

• Suplemento por persona de 2 pasajeros en adelante viajando juntos con 

• servicios privados de USD 30 p/p.  

• No incluye tarjeta de turismo de entrada a San Andrés de Aprox. USD 40 por persona, pago en pesos colombianos 

en destino. 

• La Excursión Johnny Cay y Acuario únicamente se presta en servicio regular compartido. 

• No incluye traslados hotel-punto de encuentro – hotel para tours vuelta a la isla y a Johnny Cay Acuario. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 



ITINERARIO 
 

Día 1: San Andrés 

Recepción y traslado del aeropuerto de Santa Marta al hotel elegido. Alojamiento. 

 

Notas 

• Por regulación de la gobernación de la isla, los servicios de traslados del aeropuerto al hotel están autorizados para 

realizarlos únicamente taxistas nativos, en taxis de servicio público. 

 

Día 2: San Andrés (Tour vuelta a la isla) 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro en el punto indicado para para comenzar un recorrido alrededor de 

la isla de San Andrés, se realiza una parada aproximada de 20 minutos en Cueva de Morgan donde según la leyenda, el 

bucanero inglés Henry Morgan escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones españoles, seguimos nuestro 

recorrido hacia la Piscina Natural de Mar en West View allí podrán darse un baño en el encantador mar de los 7 colores 

con un tiempo aproximado de 15 minutos. Durante el recorrido también nos detendremos en el Hoyo Soplador ubicado 

en la punta sur de la Isla, se trata de un fenómeno natural producido por una serie de túneles subterráneos que 

comienzan en los arrecifes coralinos y terminan en un solo agujero a varios metros del agua, cuando la marea sube y una 

ola logra entrar con fuerza dentro de estos túneles, arroja el aire comprimido por el hoyo. Se finaliza en las hermosas y 

encantadoras playas de San Luis, caracterizadas por su arena blanca y el paisaje del contraste de su mar azul. Regreso al 

punto de encuentro, traslado al hotel por cuenta de los pasajeros y alojamiento.  

 

Notas 

Pasajeros deben llegar por su cuenta al punto de encuentro indicado, 15 minutos antes del inicio. 

No incluye traslados hotel - punto de encuentro - hotel. 

Este tour se realiza usualmente sobre las 10:00 horas o las 15:00 horas con una duración aproximada de 2 horas y media. 

 

Día 3: San Andrés (Excursión a Johnny Cay, Manglares y Haynes Cay - Acuario) 

Desayuno en el Hotel. Nos desplazamos en lancha al Islote de Johnny Cay para disfrutar de la playa y del contraste de los 

siete colores de nuestro mar, disfrutando de un almuerzo típico. Nos desplazaremos entre las 13:00 y las 14:00 por la 

bahía de la Isla haciendo un recorrido por los manglares OLD POINT, finalizando por el islote del Acuario para realizar un 

avistamiento de mantarrayas. 

 

Notas 

Operación: Opera todos los días. / Salida: Muelle Casa de la cultura. Hora 09:00 - 16:00. 

No Incluye: Traslados hotel - Muelle - Hotel. 

Importante: La actividad de Johnny Cay no es apta para personas de la tercera edad, menores de 12 años, personas con 

restricciones de movilidad y mujeres embarazadas; debido a la falta de infraestructura en el muelle para el descenso y 

ascenso a la lancha. 

Todas las actividades operan de acuerdo a condiciones climáticas. 

 

Día 4: San Andrés 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de 

origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

CONDICIONES            27Dic18/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 


