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SAN ANDRÉS -LA 
27 JULIO – 31 JULIO 

Vuelos: 

Programa Incluye: 

• Boleto aéreo 
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular. 
• 04 noches de Alojamiento. 
• Sistema de alimentación según elección.  
• Tarjeta de Asistencia de cortesía. 
• Impuestos de Boleto 

Precio por persona en USD: 

AEROLINEA FECHA RUTA SALE LLEGA 

LA 2446 27-jul LIMA BOGOTA 12:50 16:08

LA 4266 27-jul BOGOTA SAN ANDRES 20:40 22:48

HOTEL SGL DBL TPL CHD 2CHD

SOL CARIBE CAMPO 3*  - Plan Full 
www.solcaribecampo.website 

Hab. Standard
1,169

919 899 749 OR

    SOL CARIBE SAN ANDRES 3*  - Plan Full 
 www.solcaribecampo.website 

Hab. Standard
1,169

919 899 749 OR

    DECAMERON SAN LUÍS   - Todo incluido 
Confirmar tarifa al momento de la reserva 

 www.solcaribecampo.website
1,309

1,009 969 789 -

DECAMERON AQUARIUM / LOS DELFINES / 
MARYLAND / MARAZUL   - Todo incluido 
Confirmar tarifa al momento de la reserva 

 www.solcaribecampo.website
1,339

1,029 979 799 OR

DECAMERON ISLEÑO   - Todo incluido 
Confirmar tarifa al momento de la reserva 

 www.solcaribecampo.website
1,529

1,139 1,079 859 -
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Hoteles:  

SOL CARIBE SAN ANDRÉS O CAMPO:  

• Desayuno, almuerzo y cena buffet o en restaurantes de especialidades.  
• Todas las bebidas y refrescos en cualquiera de los bares ilimitadamente. 
•  Snacks durante el día y la tarde. 
• Traslados entre los hoteles y al Club de Playa, utilización de todas las 

instalaciones de hotel Sol Caribe San Andrés y del Club de Playa. 
• Se considera niños de 3 a 11 años 
• Acomodación: Sol Caribe San Andrés: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 
• Acomodación: Sol Caribe Campo: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 
• El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m. 

Hoteles:  

DECAMERON:  

• Noches de alojamiento. 
• Desayunos, almuerzos y cenas buffet. 
• Alojamiento en confortables habitaciones. 
• Cenas a la carta (previa reserva). 
• Aperitivos diarios y nocturnos. 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales ilimitadas. 
• Programa de actividades diarias. 
• Entretenimiento nocturno (shows para niños y adultos). 
• CLUB DE PLAYA ROCKY CAY  (Para todos los hoteles Decameron San Andrés) 

*Podrás disfrutar de un exclusivo club que tenemos para ti, en donde podrás 
degustar tu almuerzo o snack y bar playero, es indispensable reservar con 24 
horas de anticipación. 
El servicio incluye baños, duchas, sillas, camas para un día de sol, salvavidas y 
seguridad. El club atiende en horario de 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

• Servicios en club de playa ‘Rocky Cay’. No se incluyen los traslados hacia este. 
Cada desplazamiento corre por cuenta del viajero 

• Acceso a todos los servicios de los hoteles Decameron ubicados en la isla de San 
Andrés (excepto Royal Decameron Isleño). Estos son con previa reserva en la 
recepción. No se incluyen los traslados hacia estos. Cada desplazamiento corre 
por cuenta del viajero. 

• RESTAURANTE THE ISLANDER (solo los huéspedes del Isleño) Este es un 
exclusivo restaurante con una hermosa ambientación isleña donde podrás disfrutar 
tu almuerzo y cena a la carta con un menú caribeño. Los huéspedes del 
Decameron Isleño podrán acceder como parte del plan Todo Incluido a este 
excelente servicio solo haciendo reservación con un día de anterioridad y sujeto a 
disponibilidad. 
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• Horarios de atención: domingo a domingo solo para almuerzos y cenas con 

reserva previa y sujeto a disponibilidad. 

*Servicio de bebidas de las 10:00am hasta las 3:00pm. 
*Servicio de almuerzo de 12:00pm hasta la 1:30pm. 
*Servicio de cena de 7:00pm hasta las 8:30pm. 

• Acomodación: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. 
• Niños de 2 a 11,99 años 
• Check-in: 3:00pm (entrega de brazalete). La habitación será entregada entre 

las 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 
• Confirmar tarifa al momento de la reserva. 

  
CONDICIONES GENERALES: 

• Precios por persona. 
• ASIENTOS: Se asignaran después de la emisión del grupo, y quedara sujeto a 

la disponibilidad de la aerolínea. Para temporada alta los pasajeros deben 
presentarse 4 horas antes al aeropuerto.  

• SOLICITUDES ESPECIALES: Estas deben ser solicitadas mínimo 72hrs antes 
de la fecha de vuelo, sin contar sábado ni domingos.  

• Impuestos: Queue $ 108.56+ TAX $ 65.00 TUUA $ 30.75 + Dy $ 15.00 
• Bloqueo Aéreo 
• Reserva bajo pre-compra de $ 600.  No reembolsables. Pago total 27 de marzo 

del 2019. 
• Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días antes del viaje se penalizará 

el 100%. No Show 100 % de penalidad. 
• Los precios incluyen queues e impuestos obligatorios para la emisión vigentes 

al 05 de noviembre del 2018, cualquier cambio o variación el precio final 
también se re cotizará. 

• Hoteles sujetos a disponibilidad.   
• Emisión y entrega de tkt y vouchers 48 horas antes de la salida. 
• Tarifas, queues, impuestos aéreos y regulaciones, sujetas a variación de 

la propia Línea Aérea y hoteles sin previo aviso y hasta el momento de la 
emisión de los boletos. Por tanto los precios deben ser reconfirmados 
antes del pago de los mismos. 
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