
 
 
 
 
 

Especial Luna de Miel en Hoteles Decameron 

San Andrés en Decamerón San Luis 
6 días / 5 noches 

Desde USD 581 (Base a  habitación doble) 
 

Programa Incluye: 
 Traslado Aeropuerto San Andrés/ Hotel /Aeropuerto San Andrés en servicio compartido. 
 05 noches de alojamiento en Hotel Decamerón San Luis. 
 Sistema Alimenticio Todo Incluido. 
 Amenidades de Luna de Miel 

̵ Botella de Vino Espumoso y Plato de Frutas en la habitación 
̵ Atención de flores en la habitación 
̵ Desayuno en la habitación la primera mañana 
̵ Cena Especial en el restaurante Pastafary con botella de vino, langostinos, vela y arreglo de flores. 
̵ Paseo a Johnny Cay Especial con almuerzo y coctel 

 
Valor en USD por Pasajero 

 
Hotel Vigencia Doble Nt. Ad. 

Decamerón San Luis 

01 Feb a 05 Abr 581 95 

06 Abr a 11 Abr 832 145 

12 Abr a 14 Jun 581 95 

15 Jun a 21 Jul 668 113 

22 Jul a 04 Oct 581 95 

05 Oct a 11 Oct 668 113 

12 Oct a 25 Dic 581 95 
 
Nota del Programa: 

- Para acceder a los beneficios de Luna de Miel la reserva debe ser solicitada como “Luna de Miel” y al hacer el check in se 
debe presentar el Certificado de Matrimonio el cual no debe exceder los 3 meses desde la fecha en que se realizó la boda. 

 
CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                10Feb20/NH 
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 valido 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. Consulte por suplemento para traslados privados.                                                                         
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