
Carrera 19 #20-27 Centro comercial Orión, local 108 

Email: reservas@suroestetravel.com 

Celular: 3128217733 
Concordia-Antioquia 

RNT: 54910 

www.suroestetravel.com 

 

 

 

SAN ANDRES AÉREO 2022 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 

• Tiquetes aéreos Medellín – San Andrés – Medellín. Vía san Andrés, 

viva air o latam. 

• Impuestos aéreos. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en San Andrés. 

• Combo de Tours. (Vuelta a la isla, acuario, rocky cay y tour por la 

bahía) 

• Alojamiento 4 noches en el hotel elegido. 

• Alimentación de acuerdo al plan elegido. 
• Tarjeta de asistencia médica. 

• Equipaje de mano de 10Kg en cabina. 

• Equipaje de 20Kg en bodega. 

• Check in en aeropuerto. 

 

NO INCLUYE 

• Gastos y servicios no especificados. 

• Seguro hotelero (américas, Portofino, verde mar, sunrise y Tiuna) 

• Tarjeta de entrada a la isla ($119.000 por persona). 

• Casa blanca y sunrise: solo incluye snacks en la tarde 

• Gastos no especificados en el plan. 
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TABLA DE TARIFAS 

Temporada baja, tarifas por persona aplican hasta 20 de 

diciembre de 2022 (no aplica semana santa) 

 

HOTEL  PLAN DOBLE TRIPLE NIÑO 

Portofino FULL $1.619.000 $1.619.000 $1.379.000 

Américas torre A FULL $1.429.000 $1.359.000 $1.289.000 

Américas torre B FULL $1.329.000 $1.179.000 $1.159.000 

verde mar FULL $1.429.000 $1.359.000 $1.239.000 

bahía sardina B PAM $1.389.000 $1.299.000 $1.059.000 

bahía sardina A PAM  $1.479.000 $1.359.000 $1.089.000 

sol caribe sea flower PAM $1.479.000 $1.479.000 $969.000 

sol caribe centro 

/campo 

FULL  $2.039.000 $2.039.000 $1.249.000 

dorado FULL $1.869.000 $ 1.819.000 $ 1.589.000 

sunrise vista interna FULL $ 1.999.000 $ 1.919.000 $ 1.309.000 

sunrise vista al mar FULL $ 2.179.000 $ 2.039.000 $ 1.309.000 

lord Pierre vista 

interna 

FULL $ 1.589.000 $ 1.539.000 $ 1.229.000 

lord Pierre vista al 

mar 

FULL $ 1.739.000 $ 1.689.000 $ 1.229.000 

arena blanca FULL $ 1.949.000 $ 1.849.000 $ 1.389.000 

casa blanca PAM $ 2.499.000 $ 2.499.000 $ 1.569.000 

casa blanca FULL $ 2.899.000 $ 2.899.000 $ 2.029.000 

TIPOS DE PLAN 

✓ Plan PC: Solo desayuno. 

✓ Plan PAM: Desayuno y cena. 

✓ Plan PA: Desayuno almuerzo y cena. 

✓ Plan PAE: Desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas en horarios 

establecidos. 
✓ Plan FULL: desayuno, almuerzo, cena y snacks. 

NOTAS IMPORTANTES 

• Estas tarifas aplican para viajar hasta el 20 de diciembre de 2022 

(excepto semana santa). 

• Para ver tarifas semana santa observar cuadro de semana santa 

2022. 
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• Aplica suplemento de $100.000 para las siguientes fechas: fines de 

semana de puente iniciando viaje jueves, viernes, sábado.  

• De junio 1 a 31 de agosto de 2022//semana de receso escolar 7 al 

18 de octubre// diciembre 1 al 20 de 2022. 

• La tarifa de niños aplica entre 2 y 11 años; a partir de los 12 años 

cumplidos se considera adulto.  
• Todo menor de edad debe viajar acompañado por un adulto 

responsable con permiso autenticado por sus padres, en caso de 

viajar con los padres debe llevar registro civil autenticado (sello 

original).  

• Reserva con el 30% valor del plan, el resto debe estar pagado 30 días 

antes de su salida. 

• Una vez expedido tiquete aéreo y Boucher hotelero cualquier cambio 

está sujeto a penalidades impuestas por el mayorista (devoluciones 

de dinero, cambio por fecha o nombre de pasajero).  

• Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el 

momento de solicitar la reserva. 

 
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. Se solicitará el 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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