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QUINCEAÑERAS SAN ANDRÉS SOL CARIBE 

Fecha estimada: junio 14 de 2022 

4 noches / $3.290.000 Todo Incluido 

 

 

Incluye: 

• Dos (2) reuniones informativas. 
✓ Primera reunión: Presentación comercial de los programas. 

✓ Segunda reunión: Recomendaciones de viaje y documentación 

requerida. 

• Reunión de integración. 

• Rumba de reencuentro después del viaje. 

• Guías acompañantes desde Medellín.  

• Traslado Medellín / Rionegro / Medellín. 

• Tiquete aéreo Medellín - San Andrés – Medellín. 

• Todos los impuestos (Tasa aeroportuaria, administrativa y tarjeta de 

ingreso a la isla.) 

• Tarjeta de asistencia médica.  

• 4 noches de alojamiento en el hotel Sol Caribe San Andrés. 

En el Hotel: 
• Desayunos, almuerzos y cenas buffet con consumo ilimitado 

• Bebidas no alcohólicas y refrescos con consumo ilimitado 

• Snacks en la tarde 

• Piscina rodeada de palmeras y junto al bar 
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No Incluye 

• Alimentación y bebidas no estipuladas en el programa (en 

aeropuertos y fuera del hotel). 

• Seguro de cancelación. 

• Cualquier otro servicio no mencionado en el programa. 
 

Actividades Especiales: 

• Vuelta a la isla: visitando el Hoyo Soplador y West View 

• Tour a Johnny Cay y el Acuario 

• Paseo en bote por la bahía con música, baile y animación. 

• Tarde de compras en el centro de la isla. 

• Día de sol en el Hotel Sol Caribe Campo. 

• 4 noches de actividades nocturnas. 

• Cena especial noche de blanco: 3 horas de rumba por la bahía de 

San Andrés, amenizada con DJ, animador y bailarines 

• Noche Caribeña:  Rumba Rasta Party a bordo de un bote por la 

bahía.   
• Visita al club de playa de Solar Hoteles. 

 

Día a Día: 

• Dia 1: Iniciamos nuestro viaje con el encuentro de guías y 

compañeras para desplazarnos al aeropuerto de Rionegro, una vez 

allí tomaremos el vuelo a la isla; nos alojaremos en el hotel Sol Caribe 
San Andrés. En la tarde daremos un paseo por la bahía a bordo de 

un bote con animación, DJ y música, para disfrutar del hermoso mar 

de los siete colores. 

• Día 2: Nos espera un emocionante tour en chiva por la isla que 

incluye el hoyo soplador y los lugares más emblemáticos de la isla, 

almorzaremos en el Hotel Sol Caribe Campo y seguiremos al club de 

playa de Solar Hoteles para divertirnos en el mar. 

• Día 3: Tendremos una emocionante visita a Johnny Cay y al Acuario 

para disfrutar de sus hermosas playas y conocer la belleza de sus 

ecosistemas. Luego en la tarde tendremos nuestro tiempo de 

compras en el centro de la isla; dulces, souvenirs, perfumes son solo 

algunas de las cosas que encontrarás.  En la noche finalizamos con la 

rumba en la bahía, DJ, animador, ¡todo está listo para disfrutar de 
una super Rasta Party! 

• Día 4: El Hotel Sol Caribe Campo nos abre sus puertas para que 

compartas con tus amigas y guías un delicioso almuerzo y te deleites 

de sus instalaciones mientras disfrutas de sus piscinas.  En la noche 
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tendremos nuestra cena de despedida en un bote con música y 

animación donde asistiremos con nuestro mejor vestido blanco, será 

una noche mágica. 

• Día 5: Regresamos a Medellín donde nuestros familiares nos esperan 

para escuchar todas las historias que traemos de esta increíble 

excursión. 
 

* Nota: El itinerario real de la excursión puede variar con respecto a este 

día a día, tomarlo solo como referencia. 

 

Obsequios Especiales:  

• Manicure y pedicure semipermanente en Natalia Acevedo Nails. 

• Estuche para el celular. 

• Vestido de baño.  

• Tula marca Totto. 

• Camiseta oficial Dreams 15. 

• Kit Viajero. 

• Link para descargar las fotos del viaje. 

 

Notas importantes 

• Se requiere un depósito de $500.000 pesos para garantizar el cupo. 

• Depósito no reembolsable. 

• Para la inscripción se requiere copia de la tarjeta de identidad 

• Por seguridad de todas las niñas, se le exigirá a cada quinceañera 

presentar prueba de antígeno o PCR negativa para el día del viaje, 

cuyo costo debe ser asumido por cada cliente. 

• Leer Términos y Condiciones actualizados (Formas de pago, políticas 

de cancelación, documentación requerida, entre otros). 

• El programa opera con un mínimo de 15 niñas.  

• Si por cambios operacionales de los vuelos o cualquier otro motivo, 

el programa sufre un cambio de fechas, éstas serán informadas con 
anticipación. 

• La realización de todas las actividades estará sujeta a los 

protocolos y normatividad vigente para la época del viaje. 

Algunas actividades descritas en el programa están sujetas a 

disponibilidad de ingreso a los lugares mencionados factores 

climáticos que no permitan la realización. 

• Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso 

• En caso de un incremento de tarifa, se respetará la tarifa vigente en 

el momento que realizó el depósito. 
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Protocolos de Bioseguridad 

 

• Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, 

cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda 

nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 

• En la actualidad somos certificados y contamos con la 

autorización del ministerio de salud y protección de Colombia, 

para operar este circuito turístico 

• El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los 

pasajeros cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no 

cumplirse el pasajero será retirado del circuito 

• Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel 

desinfectante personal. 

• Portar carnet de vacunación contra el COVID 19. 

 

LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES 

SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001. 
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