
Itinerario
Día 1- Transfer in + alojamiento en 
hotel seleccionado.
Día 2 - Tour Johnny Cay + Tour vuelta a 
la isla.
Cena en Restaurante local de comida 
tipica.
Día 3 - Transfer out

Average temperature 31ºC / 87.8ºF

San Andres
“El Mar de los 7 colores”



Día 1 
Transfer in desde el Aeropuerto Internacional 
Gustavo Rojas Pinilla hasta el hotel seleccionado.
Cena en el Hotel.
 

Día 2 
Desayuno en el hotel.
Tour Johnny Cay
Salida a las 9:30 del muelle de la Barracuda hacia 
Haynes Cay, Cayo donde se encuentra el Acuario 
natural donde se disfruta de un agradable baño 
de mar durante una hora aproximadamente. Allí 
podrán alquilar caretas y recrearse observando 
las variedades de peces. Luego continúan hacia 
Johnny Cay, declarado Parque Natural de la reser-
va de Biosfera Seaflower. Es un pequeño islote 
que se divisa desde las playas del centro; carac-

terizado por su hermosura y arena blanca, adornado 
con palmeras, un mar inquieto y gente bella. 
Tour vuelta a la isla.
Recorrido por toda la isla visitando los principales 
lugares de interes como la Cueva de Morgan, West 
View, conocido como la piscinita, en este lugar 
pueden darle de comer a los peces y si alguien desea 
nadar, puede hacerlo durante los 30 minutos que 
están en el lugar. También llegan al Ecoparque que 
tiene un sendero ecológico con árboles y animalitos 
propios de la isla. Continúan con la visita al Hoyo 
Soplador, donde se espera contar con fuertes brisas 
para apreciar este fenómeno natural, luego van al 
poblado San Luis y suben a la Iglesia Bautista, prime-
ra iglesia construida en la isla allí se encuentra un 
mirador desde donde se aprecia una panorámica de 
toda la isla y su mar de 7 colores.
Cena en restaurante tipico.

Día 3 
Desayuno en el hotel
Transfer out desde el hotel seleccionado al Aeropuer-
to Internacional Gustavo Rojas Pinilla.

En las islas del archipiélago, que cuenta con la 
Reserva de la Biosfera Sea�ower, declarada 
por la UNESCO, los turistas se asombran con 
los colores de la vida submarina; se divierten 
con actividades como kitesurf, windsurf y 
jetski; nadan en piscinas naturales que las 
olas han esculpido en las rocas y saborean 
platos preparados con lo mejor del Caribe: 
langosta, pargo, cangrejo, caracol y mucho 
más.
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2

Opcion de hoteles para el 
alojamiento

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 3 dias
 2 noches

noche
adicional

Hotel
Cocoplum

Beach 

Temporada 
alta

(desde el 18 de 
Marzo hasta 

el 30 de Marzo 
2016)

Sencilla

Doble

421,50 USD

Niño

341,50 USD

382,50 USD

Triple

138,50 USD

103,50 USD

98,50 USD

71,00 USD

Hotel

Sencilla

Doble

329,50 USD

Niño

281,50 USD

281,50 USD

340,50 USD

Triple

92,50 USD

73,50 USD

50,00 USD

Hotel 
Cocoplum 

Beach 

Vigencia Habitacion
tarifa 3 dias
 2 noches

noche
adicional

Hotel Cocoplum Beach

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 3 dias

 2 noche
noche

adicional

Hotel
Sol Caribe
SeaFlower 

Sencilla

Doble

281,50 USD

Niño

241,50 USD

224,00 USD

291,50 USD

Triple

107,00 USD

70,50 USD

64,00 USD

38,00 USD

Hotel

Sencilla

Doble

Niño

Triple

Vigencia Habitacion
tarifa 3 dias

 2 noche
noche

adicional

Hotel Sol Caribe SeaFlower

Nuestros paquetes incluyen:
- Alojamiento en el Hotel Seleccionado por 2 
noche.
- Desayuno en el hotel seleccionado.
- Cena en el Restaurante local de comida tipica
- Seguro hotelero
- Transfers in y out Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to 
- Tour Johnny Cay
- Tour Vuelta a la isla

Nuestros paquetes no incluyen:
- Gastos de carácter personal: Minibar, Lavandería, 
llamadas telefónicas u otros servicios no especifica-
dos.

 Política de Niños
- Máximo 2 niños compartiendo habitación con los 
padres .

información importante
- Paquete para dos personas mínimo, para reservas 
de una sola persona agregar 238,00 USD por 
paquete.
- Precios por persona en el alojamiento designado.
- Pasajeros deben pagar su consumo extra, si los 
tienen.
- Hoteles en Colombia ofrecen alojamiento triple 
con dos camas individuales + 1 sofá-cama supleto-
ria o cuna o una cama + 1 sofá cama doble supleto-
ria o cuna; dependiendo del hotel.
- Todas las reservas deben llevar el nombre de todos 
los pasajeros, especialmente cuando comparten 

habitaciones del mismo sexo.
- Todos los cambios y cancelaciones deben presen-
tarse por escrito y los cargos causados por esto, está 
sujeto a las políticas de los hoteles y / o los opera-
dores.
- Si el pasajero se retira antes de un hotel, el reemb-
olso estará sujeto a la política del hotel, donde real-
izó su alojamiento
- La tasa son para dos personas en acomodación 
doble, para el montaje apropiado en TWIN aloja-
miento confirmar con su asesor.

Temporada 
baja

(desde el 1 de 
Marzo hasta el 18
 de Marzo 2016 
hasta fianlizar)

341,50 USD

68,50 USD

Temporada 
alta

(desde el 18 de 
Marzo hasta 

el 30 de Marzo 
2016)

Temporada 
baja

(desde el 1 de 
Marzo hasta el 18
 de Marzo 2016 
hasta fianlizar)

Hotel
Sol Caribe
SeaFlower 

281,50 USD

241,50 USD

224,00 USD

291,50 USD

107,00 USD

70,50 USD

64,00 USD

38,00 USD
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San Andres
“El Mar de los 7 colores”

Nuestros paquetes incluyen:
- Alojamiento en el Hotel Seleccionado por 2 
noche.
- Desayuno en el hotel seleccionado.
- Cena en el Restaurante local de comida tipica
- Seguro hotelero
- Transfers in y out Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to 
- Tour Johnny Cay
- Tour Vuelta a la isla

Nuestros paquetes no incluyen:
- Gastos de carácter personal: Minibar, Lavandería, 
llamadas telefónicas u otros servicios no especifica-
dos.

 Política de Niños
- Máximo 2 niños compartiendo habitación con los 
padres .

información importante
- Paquete para dos personas mínimo, para reservas 
de una sola persona agregar 238,00 USD por 
paquete.
- Precios por persona en el alojamiento designado.
- Pasajeros deben pagar su consumo extra, si los 
tienen.
- Hoteles en Colombia ofrecen alojamiento triple 
con dos camas individuales + 1 sofá-cama supleto-
ria o cuna o una cama + 1 sofá cama doble supleto-
ria o cuna; dependiendo del hotel.
- Todas las reservas deben llevar el nombre de todos 
los pasajeros, especialmente cuando comparten 

habitaciones del mismo sexo.
- Todos los cambios y cancelaciones deben presen-
tarse por escrito y los cargos causados por esto, está 
sujeto a las políticas de los hoteles y / o los opera-
dores.
- Si el pasajero se retira antes de un hotel, el reemb-
olso estará sujeto a la política del hotel, donde real-
izó su alojamiento
- La tasa son para dos personas en acomodación 
doble, para el montaje apropiado en TWIN aloja-
miento confirmar con su asesor.

NOTA CONFIDENCIAL : Todo el contenido de este mensaje incluidos los archivos adjuntos es confidencial y 
propiedadintelectual de Gema Tours S.A. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de esta información 
está prohibido y sera sancionada por la ley.


