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SAN ANDRÉS – ON VACATION  

EL PLAN INCLUYEN:    

 Fecha del viaje: temporada baja. 

 Traslado colegio – aeropuerto – colegio.  

 Tiquete aéreo Bogotá - San Andrés- Bogotá vuelo chárter nocturno. 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Alojamiento de 4 noches 5 días en el hotel Tower. 

 Acomodación triple y cuádruple (3 y 4 personas por habitación). 

 Alimentación Completa Desayunos, almuerzos y cenas Tipo Buffet. 

 Bar abierto en horarios establecidos por el hotel. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Vuelta a la Isla y Tour Bahía. 

 Seguro hotelero y cargos aéreos vigentes a la fecha. 

 Tarjeta de entrada a la Isla $110.000 por persona. 

 Impuestos ecológicos $ 30.000 Por persona. 

 Derechos a vender máximo 60 bonos para ganar $ 1.200.000 para pagar la 

excursión. 
 2 premios de $ 70.000 cada uno durante el viaje (Ej: Puntualidad, amistad y alegría, si 

viajan más de 20 personas). 

 Gorra de la excursión 

 Mejor resultado del ICFES va gratis, si viajan más de 40 personas. 

EL PLAN NO INCLUYEN: 

 Gastos personales y no especificados en el plan. 

 

TARIFA POR PERSONA: $ 1.425.000 

 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AÉREA Y 

HOTELERA 

RESERVAS: Depósito inicial del 10% para efectuar la correspondiente reserva, 

abonos mensuales iguales obligatorios o el sistema cancelara la reserva 

automáticamente y un mes antes de la salida debe estar el 100% pago. 
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EXCURSIÓN SAN ANDRÉS ON VACATION 

TARIFA POR PERSONA: HOTEL CARIBBEAN $ 1.720.000 

 

EL PLAN INCLUYE 

 Tiquete aéreo Bogotá – San Andrés – Bogotá vuelo chárter nocturno. 

 Traslado Facatativá – Bogotá – Facatativá. 

 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

 Alojamiento de acuerdo con la operación. 

 Acomodación múltiple (cuádruple y quíntuple). 

 Alimentación completa: desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. 

 Snacks pm, bebidas y refrescos ilimitados. 

 Vuelta a la Isla: Visitando los atractivos turísticos de San Andrés (Hoyo 
soplador, piscina natural, playas de San Luis). 

 Tour al acuario y mantarrayas en embarcación por el bello mar de San Andrés. 

 Haynes cay: fiesta con Dj. 

 Pool Party con acompañamiento de DJ. 

 Cena especial a bordo del barco Montecarlo. 

 Camiseta de la Excursión, mochila, Cd con Fotografías, Gorra. 

 Guía acompañante desde la ciudad de salida del vuelo y Guías en destino. 

 Tarjeta de asistencia médica, Seguro hotelero, Tasas aeroportuarias, Tarifa 
administrativa. 

 Tarjeta de entrada a la isla.  

 Derechos a vender máximo 60 bonos para ganar $ 1.200.000 para pagar la 

excursión.  

 2 premios de $ 70.000 cada uno durante el viaje (Ej: Puntualidad, amistad y 

alegría, si viajan más de 20 personas). 

 Gorra de la excursión 

 Mejor resultado del ICFES va gratis, si viajan más de 40 personas. 
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CONDICIONES 

 Mínimo 18 pasajeros para operar la salida. 

 Viajar con líder, profesor o padre de familia. 

 Suplemento de $ 150.000 para habitación doble por persona. 

 Aplica penalidades por cancelación o cambios de fecha (ver políticas TVG), si 
después de tomar la reserva como plan excursión y se disminuye el grupo a 
menos de 18 personas aplicara penalidad por cambio de plan y cambiara el 
plan de excursión a plan normal.  

 Los Receptivos no redimidos en destino no serán reembolsados, endosados, 
ni acumulables. 

 Itinerarios Programados por la aerolínea. 

 Aplica TC por cada 18 pasajeros vendidos pagando service charge más 
impuestos vigentes a la fecha $ 840.000. 
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