PAQUETE SAN ANDRES
(3 noches – 4 días)
ENERO – DICIEMBRE 2017
SAN ANDRES ISLAS
Playas de blancas arenas, cultura raizal donde se mezcla el ancestro ingles y africano y ese mar
de siete colores son el marco ideal para disfrutar de unas vacaciones diferentes. Entre las
actividades para experimentar la vida isleña están: un recorrido por el barrio de La Loma ubicado
en la parte más alta de la isla y desde allí tendrá una vista panorámica del mar de los siete colores
y del colorido que despliegan las casas de arquitectura antillana caribeña; al bajar de La Loma está
la zona de playas de San Luis y cerca de allí, Sound Bay donde se escuchan los cantos del mar.
En la noche, después de una comida de la exquisita cocina isleña, las discotecas y los lugares de
diversión le esperan: el Reggae, el Chotis y el Calypso son los ritmos para bailar. Otro día estará
dedicado a navegar entre los cayos que se encuentran en el sector norte de la isla, en algunos
podrá desembarcar para nadar y en otros, contemplará las maravillas de la naturaleza marina que
esta isla tiene para su disfrute.

ITINERARIO

DIA 01. SAN ANDRÉS – TRASLADO DE LLEGADA
Asistencia en el aeropuerto internacional “Gustavo Rojas Pinilla” traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DIA 02. SAN ANDRÉS – VUELTA A LA ISLA. ESPECIAL (3 HORAS).
Desayuno. Recogida en el hotel. Recorrido panorámico que inicia por la zona del centro, luego
tomando la carretera circunvalar se recorre la bahía, playas de San Luís; parada en West View,
breve visita al Hoyo Soplador para observar el fenómeno natural formado por una serie de túneles
que comienzan en los arrecifes y terminan en un solo agujero a varios metros del mar, parada
opcional en la Piscinita, visita a la primera Iglesia Bautista de la Loma. Incluye: Recogida en el
hotel, transporte compartido en minivan, microbús o bus típico (chiva sin aire acondicionado),
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bebidas nacionales a bordo del vehículo a partir del primer sitio visitado e impuestos ecológicos
(entradas a los sitios a visitar) Nota: La visita la pueden tomar pasajeros alojados en cualquier
hotel de la isla. Frecuencia: Lunes a Domingo. 14:15 (depende del hotel donde estén alojados, se
confirma al momento de la llegada al destino). Alojamiento.

DIA 03. SAN ANDRÉS – OPCIONAL CAYOS DEL ACUARIO Y JOHNNY CAY “SOL Y PLAYA".
ESPECIAL (6 HORAS) Desayuno. Día libre para actividades personales o para tomar tour
opcional. Recogida en el hotel. Desplazándose en pequeñas embarcaciones se llega al cayo de
Johnny Cay y se da la bienvenida con un coctel (con o sin licor). Pequeño islote de palmeras y
playas de arena blanca donde podrán disfrutar del sol y la playa. El guía acompañante llevara a
aquellos pasajeros que estén interesados en un paseo por el cayo. Continuación de la travesía se
visita el acuario natural y Haynes Cay, dos cayos unidos por la barrera coralina. El lugar está
colmado de variedad de especies marinas. Tiempo para explorar el lugar y disfrutar del mar.
Almuerzo típico, tiempo libre para disfrutar de sus playas. Regreso a San Andrés y traslado del
muelle al hotel. Frecuencia: Lunes a Domingo. 09:00 (depende del hotel donde estén alojados, se
confirma al momento de la llegada a destino).
Alojamiento.

DIA 04. SAN ANDRÉS – TRASLADO DE SALIDA
Desayuno. Traslado de el hotel al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a al ciudad de origen.
FIN DE LOS SERVICIOS
PRECIOS NETOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

CIUDAD

HOTELES

PLAN SGL

Noche
adicional

DBL

Noche
adicional

San Andres

Decameron Aquarium

AI

525

153

360

102

San Andres

Decameron Isleño

AI

650

196

445

130

PLAN DE ALIMENTACION
AI

Todo Incluido

Alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas nacionales ilimitadas según
horarios del hotel.

El precio incluye:
 3 noches de alojamiento en el hotel elegido en San Andrés. (en caso de que el hotel no
cuente con disponibilidad, se reserva en hotel con categoría similar.)
 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en San Andrés con manejo de una maleta por
persona en servicio privado.
 Alimentación de acuerdo al plan en cada hotel.
(Horarios de las comidas y bebidas dentro del plan están sujetos a las políticas de cada hotel)
Recomendamos ver cuadro de siglas de los planes de alimentación.
 Vuelta a la isla especial en servicio compartido.
 Seguro hotelero
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El precio no incluye:
 Tiquete aéreo
 impuesto de entrada a la isla de San Andrés(Aproximadamente USD 27)
 Gastos personales y alimentación no mencionada.
Nota 1: Todos los hoteles están cotizados en habitación estándar, en caso de requerir otro tipo de
habitación se realizara sobre solicitud.
NOTA 2: Los vuelos llegando entre las 20:00 y las 06:00 Hrs tienen un incremento en el valor del
traslado.
Nota 3: Las tarifas pueden variar de acuerdo con la fluctuación del dólar.

SUPLEMENTO SERVICIO PRIVADO
BASE 1

BASE 2

BASE 3

USD111

USD 54

USD 35

SERVICIOS OPCIONAL EN SAN ANDRES
CAYOS DEL ACUARIO Y JOHNNY
CAY “SOL E PLAYA". ESPECIAL
(6 HORAS)
BASE 1

BASE 2

BASE 3

USD 35
Incluye: Transporte en lancha compartida, traslado del hotel - muelle - hotel, almuerzo típico
caribeño con bebida no alcohólica e impuestos ecológicos. Nota: La visita la pueden tomar
pasajeros alojados en cualquier hotel de la isla.
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TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
RECEPTIVO - INCOMING
Reservas:
- La reserva solicitada estará sujeta a disponibilidad en hoteles y restaurantes, a disponibilidad
en el transporte terrestre y a la capacidad de carga establecida en Parques Arqueológicos,
Parques Nacionales Naturales y otros lugares similares.
Precios:
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso dependiendo la mayoría de veces del
valor del dólar en moneda colombiana.
- La tarifa final solo se confirmará en el momento de realizar la reserva.
- Las tarifas están sujetas a los precios establecidos por los prestadores de servicios y a
disponibilidad de los servicios.
- Toda variación de precios de los servicios ofertados, da lugar a revisión del precio final del
paquete y este podrá aumentar o disminuir.
RECOMENDACIONES:
Revisar su documentación: Pasaporte y/o documento nacional de identificación (D.N.I) vigentes.
Verifique que en su pasaporte se encuentre los visados exigidos por cada país y revise sus
órdenes de servicios (vouchers), otros documentos requeridos para el viaje, Tarjeta de vacunas,
permisos de salida para menores de edad, y otros que exijan en su lugar de origen.
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Es responsabilidad, tanto del viajero como de su agencia de viajes en la ciudad de origen, tener su
pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios para ingresar al país.
No somos responsables en caso que el pasajero sea deportado por las autoridades competentes
por falta de alguno de los requisitos para ingresar al país.
Verifique la cantidad de dinero y cheques de viajero que porta para que estos cumplan con las
leyes vigentes. En la mayoría de los establecimientos comerciales aceptan tarjetas de crédito y
tarjetas debito. Se recomienda no portar sumas altas de dinero, ni excesivas joyas. Le recordamos
que en los establecimientos de alojamiento encontrará cajas fuertes donde podrá depositar sus
pertenencias de valor. Por favor, verificar si en el hotel cobran, o no, el servicio de caja fuerte.
Vigencia de las tarifas:
- Las tarifas publicadas en los tarifarios correspondientes a paquetes, hoteles y servicios
(traslados y visitas a sitios de interés), tienen establecidas las fechas de vigencia y solo
serán modificadas si se presentan cambios fuertes en el valor del dólar americano con
respecto a la moneda colombiana.
- Siempre en todos los paquetes, programas e información relacionada con el viaje encontrará
nuevamente la vigencia de las tarifas.
- En las cotizaciones que se les envían encontrarán la vigencia de la tarifa.
Servicios de alojamiento:
-

-

El tipo de habitación se confirma de acuerdo a información suministrada en la
cotización.
Niños mayores de 2 años y hasta la edad establecida por el hotel o paquete reservado, pagará
el valor establecido para niños y tendrá derecho a todo lo que se especifique en “El precio
incluye”.
En Colombia el registro de ingreso (check in) es a partir de las 15:00 horas y el registro
de egreso (check out) deberá hacerse a las 12:00 horas.
Las reservas de habitación triple están sujetas a la disponibilidad en el hotel. En
Colombia los hoteles no disponen de habitación triple con tres camas del mismo
tamaño, algunos hoteles condicionan una cama adicional ya sea un sofá-cama, un catre
o un rollaway.
El servicio de habitación triple, debe recordar que no colocan cama adicional, en
algunos hoteles las habitaciones estándar con dos camas semi-dobles ofrecen que dos
personas deberán compartir cama.
La categorización de los establecimientos de alojamiento por estrellas en Colombia está
respaldada en la certificación NTSH 006.
En relación con hoteles de cadenas internacionales que operan en Colombia estos
tienen categorización de Lujo, Primera Superior, Primera, Turista Superior y Turista
asignada por la cadena.

Traslados terrestres:
- Los traslados se harán en servicio compartido o privado según solicitud del cliente y
disposiciones en cada ciudad.
- En el aeropuerto o puerto de llegada, el pasajero será recibido por un funcionario que portará
un cartel con el nombre completo del pasajero y el logo de ALL REPS. En el caso que la
agencia de viajes solicite o tenga como política que su nombre debe estar en el cartel por favor
enviar, con la debida anticipación, el logo en medio digital para incluirlo.
- En los documentos de confirmación encontrará el número de teléfono móvil que presta
servicio 24 horas, el cual podrá ser usado en caso de alguna emergencia, como puede ser que
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-

-

-

el pasajero no identifique el cartel de llamado o se presenten imprevistos en el traslado aéreo,
u otra emergencia que amerite el uso del mismo.
INC no se responsabiliza por los retrasos o cambios de horarios de las aerolíneas prestadoras
de los servicios , si estos no han sido avisados con la debida antelación para cambiar el
servicio previsto.
La persona encargada de recibir al pasajero o al grupo esperará máximo 60 (sesenta) minutos
a partir de la hora confirmada para la llegada del vuelo; si el pasajero o el grupo no se presenta
durante este tiempo, el servicio de traslado quedará en estado de no presentación (No show).
En caso que los pasajeros requieran más tiempo de espera por favor avisar llamando al
teléfono móvil de emergencias 24 horas.
Todos los cambios de vuelos, conexiones u otros medios de transporte a usar durante la
estancia en el destino, deberán ser informados con mínimo un día hábil de antelación a la
operación del servicio requerido.
Les recordamos que por normas de seguridad, las aerolíneas no entregan información sobre
los pasajeros ni sus itinerarios. La prestación del servicio reprogramado dependerá del tiempo
de aviso de la modificación con el nuevo horario de viaje.

Excursiones:
- Las excursiones y visitas a sitios de interés se prestan en servicio compartido o privado, según
haya sido la solicitud del cliente y disposiciones en cada ciudad.
- Es pertinente informar a usted que en algunas ciudades de destino en nuestro país no se
cuenta con la misma clase y categoría de servicios turísticos que en las capitales principales,
por tanto el servicio se prestará con la oferta disponible y de ella se seleccionara la que pueda
equipararse a la calidad de los servicios solicitados.
- Algunos servicios en compartido agrupan pasajeros procedentes de diferentes lugares y este
se presta preferiblemente en el idioma mayoritario del grupo; en algunos casos el tour o la
visita se hará en dos o mas idiomas.
- En evento de alteraciones del orden publico como huelgas, manifestaciones o protestas y en
caso de fenómenos naturales no controlables nos reservamos el derecho a modificar,
remplazar o cancelar visitas o desplazamientos incluidos en el programa vendido. Esto se hará
solamente pensando en el bienestar y seguridad del pasajero o grupo.
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