San Andrés y Providencia Baja 2.014
En

CATAMARAN “EL SENSATION”

Vigencia: 21 Enero al

05 Junio. Cómo último día de Regreso

Excepto: Semana Santa 10 al 21 de Abril del 2.014

HOTELES

ADULTO

NIÑO

SENCILLA

FREE PORT ( P.A.M ) / MORGAN ( P.A.M )

1.259.000

1.189.000

1.359.000

VERDE MAR ( FULL ) / MORGAN ( P.A.M )

1.389.000

1.269.000

1.749.000

TIUNA ( FULL ) / MORGAN ( P.A.M )

1.319.000

1.199.000

1.439.000

AMERICAS ( FULL) / MORGAN ( P.A.M )

1.429.000

1.299.000

1.599.000

CARIBE CENTRO o CAMPO ( FULL) / SOL PVA (P.A.M)

1.439.000

1.159.000

1.759.000

LORD PIERRE (SUPER FULL) / SOL PVA (P.A.M)

1.559.000

1.319.000

1.849.000

Tarifas por persona * Sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad de cupos Aéreos Y Hoteleros
El plan incluye:
Tiquete aéreo Colombia -San Andrés – Colombia vía Copa Airlines Colombia Clase W
Tiquete San Andrés – Providencia – San Andrés vía CATAMARAN “EL SENSATION”
Alojamiento Dos noches en San Andrés.
Alojamiento Dos noches en Providencia.
Alimentación de acuerdo al plan.
Visita a Johnny Kay y acuario sin almuerzo y vuelta a la isla.
Tarjeta de asistencia médica.
Impuestos de Tiquete $ 221.000 (Según cada Ciudad) (No Comisionables)

No incluye:
Tarjeta de entrada a la isla. Aprox. $ 47.000 por persona
Impuesto ecológico en Johnny Kay. Aprox $ 5.000 por persona
Seguro hotelero según hotel.
Servicios no estipulados.
Notas: Los impuestos están cotizados al mes anunciado si para la fecha del viaje dichos impuestos de
tiquete varían se cancelan los que estén vigentes a la fecha de la emisión del tiquete; Los receptivos no
redimidos en San Andrés no serán reembolsados, endosados ni acumulados, ya que son valores agregados,
asumidos por CARREÑO TOURS LTDA. Tarifas comisionables a las agencias antes de los impuestos de
tiquete. Una vez reconfirmada con deposito o pago total planes aplican penalidades.

Descripción de los planes:
Horario de check in y check out en San Andres Islas: check in

15:00pm - check out 13:00pm

P.A.M: Desayuno y cena. NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.
FULL VERDE MAR: Desayuno, almuerzo y cena, licores y bebidas nacionales de 11 a.m. a 11 p.m., toallas
para la playa y cajilla de seguridad." No incluye cerveza NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.
FULL TIUNA: Desayuno, almuerzo y cena, licores nacionales de 11 a.m. a 9 p.m.” No incluye cerveza NO INCLUYE
SEGURO

FULL AMERICAS: Alojamiento, Desayuno, Almuerzo, Cena, (1) Snack de 4 - 5pm, Bar abierto de 11:00 a.m. A
11:00 p.m.," No incluye cerveza. NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.

FULL LORD PIERRE: Desayunos, almuerzo y cena, snack de 4 a 5 p.m., licores nacionales de 11 a.m. a 11
p.m. INCLUYE SEGURO HOTELERO.
P.A.M SOL PROVIDENCIA: Alojamiento, Desayuno, Cena NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.
FULL CARIBE CAMPO O CENTRO: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, Bar ilimitado con bebidas
nacionales, jugos, cigarrillos, snack de media tarde, 6 restaurantes, 4 piscinas, recreación dirigida, show
todas las noches, gimnasio, solárium, club de playa privado con deportes náuticos no motorizados y seguro
hotelero. INCLUYE IMPUESTOS HOTELEROS.
INFORMACION GENERAL CATAMARAN “EL SENSATION”.
POLITICAS DE CANCELACION:


Todo cambio, cancelación o reembolso generará una penalidad por persona de $ 30.000 (adulto o niño).



En caso de cancelación por condiciones meteorológicas la empresa transportadora se exime de pagar gastos
tales como hoteles, alimentación y otros.

El Catamarán “El Sensation”, cuenta con aire acondicionado, música ambiental, baño interior, agua potable.
Cada trayecto tiene una duración de 3 horas promedio (dependiendo las condiciones del mar).
ITINERARIOS:
Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos (Temporada baja),
En temporada alta incrementamos frecuencias -verificar directamente con el operador- Los itinerarios están
sujetos a cambio.
HORARIOS:
Salida SAN ANDRES - PROVIDENCIA: 07:00 A.m. (El pasajero debe presentarse con una hora de anticipación)
Salida PROVIDENCIA - SAN ANDRES: 03:30 P.m. (El pasajero debe presentarse con una hora de anticipación)

LUGAR DE ABORDAJE:
San Andrés: Casa de la cultura.
Providencia: Muelle Departamental.
RECOMENDACIONES:














Se recomienda tomar algún medicamento contra el mareo 1 hora antes del viaje.
Todos los pasajeros deben presentar la tarjeta de turismo.
Cada pasajero pagando tarifa de adulto tiene derecho a 2 piezas de equipaje de 23kilos cada una, la
tercera tendrá un costo adicional.
Pasajeros con tarifas de niño tiene derecho a 1 maleta.
Por seguridad todo equipaje será revisado por las autoridades competentes.
Si transportan cajas estas deberán estar abiertas para verificar su contenido.
Cada persona es responsable por su equipaje de mano y otros equipos electrónicos como
computadores, cámaras fotográficas, filmadoras, teléfonos celulares. La compañía no se hace
responsable en caso de daño o perdida.
Personas bajo efectos de alcohol o cualquier droga ilegal no serán admitidas.
Se prohíbe ingerir alcohol o cualquier sustancia ilegal durante el viaje.
Por seguridad se prohíbe el transporte de productos inflamables o corrosivos como acido, gasolina
etc.
Mujeres embarazadas no pueden tomar este servicio.
Cualquier persona con alguna dificultad médica podrá viajar bajo su propia responsabilidad.
No se permiten mascotas.

San Andrés y Providencia Semana Santa 2014
Vigencia: 10 Abril al 21 Abril

En

CATAMARAN “EL SENSATION”

HOTELES

ADULTO

NIÑO

SENCILLA

FREE PORT ( P.A.M ) / MORGAN ( P.A.M )

1.739.000

1.649.000

1.959.000

VERDE MAR ( FULL ) / MORGAN ( P.A.M )

2.059.000

1.899.000

2.319.000

TIUNA ( FULL ) / MORGAN ( P.A.M )

1.909.000

1.759.000

2.099.000

AMERICAS ( FULL) / MORGAN ( P.A.M )

2.019.000

1.879.000

2.289.000

CARIBE CENTRO o CAMPO ( FULL) / SOL PVA (P.A.M)

2.289.000

1.899.000

2.629.000

LORD PIERRE (SUPER FULL) / SOL PVA (P.A.M)

2.399.000

2.169.000

2.799.000

Tarifas por persona * Sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad de cupos Aéreos Y Hoteleros
El plan incluye:
Tiquete aéreo Colombia -San Andrés – Colombia vía Copa Airlines Colombia
Tiquete San Andrés – Providencia – San Andrés vía CATAMARAN “EL SENSATION”
Alojamiento Dos noches en San Andrés.
Alojamiento Dos noches en Providencia.
Alimentación de acuerdo al plan.
Visita a Johnny Kay y acuario sin almuerzo y vuelta a la isla.
Tarjeta de asistencia médica.
Impuestos de Tiquete $ 221.000 (Según cada Ciudad) (No Comisionables)

No incluye:
Tarjeta de entrada a la isla. Aprox. $ 47.000 por persona
Impuesto ecológico en Johnny Kay. Aprox $ 5.000 por persona
Seguro hotelero según hotel.
Servicios no estipulados.
Notas: Los impuestos están cotizados al mes anunciado si para la fecha del viaje dichos impuestos de
tiquete varían se cancelan los que estén vigentes a la fecha de la emisión del tiquete; Los receptivos no
redimidos en San Andrés no serán reembolsados, endosados ni acumulados, ya que son valores agregados,
asumidos por CARREÑO TOURS LTDA. Tarifas comisionables a las agencias antes de los impuestos de
tiquete. Una vez reconfirmada con deposito o pago total planes aplican penalidades.

Descripción de los planes:
Horario de check in y check out en San Andres Islas: check in

15:00pm - check out 13:00pm

P.A.M: Desayuno y cena. NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.
FULL VERDE MAR: Desayuno, almuerzo y cena, licores y bebidas nacionales de 11 a.m. a 11 p.m., toallas
para la playa y cajilla de seguridad." No incluye cerveza NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.
FULL TIUNA: Desayuno, almuerzo y cena, licores nacionales de 11 a.m. a 9 p.m.” No incluye cerveza NO INCLUYE
SEGURO

FULL AMERICAS: Alojamiento, Desayuno, Almuerzo, Cena, (1) Snack de 4 - 5pm, Bar abierto de 11:00 a.m. A
11:00 p.m.," No incluye cerveza. NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.

FULL LORD PIERRE: Desayunos, almuerzo y cena, snack de 4 a 5 p.m., licores nacionales de 11 a.m. a 11
p.m. INCLUYE SEGURO HOTELERO.
P.A.M SOL PROVIDENCIA: Alojamiento, Desayuno, Cena NO INCLUYE SEGURO HOTELERO.
Súper-FULL CARIBE CAMPO O CENTRO: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, Bar ilimitado con bebidas
nacionales, jugos, cigarrillos, snack de media tarde, 6 restaurantes, 4 piscinas, recreación dirigida, show
todas las noches, gimnasio, solárium, club de playa privado con deportes náuticos no motorizados y seguro
hotelero. INCLUYE IMPUESTOS HOTELEROS.
INFORMACION GENERAL CATAMARAN “EL SENSATION”.
POLITICAS DE CANCELACION:


Todo cambio, cancelación o reembolso generará una penalidad por persona de $ 30.000 (adulto o niño).



En caso de cancelación por condiciones meteorológicas la empresa transportadora se exime de pagar gastos
tales como hoteles, alimentación y otros.

El Catamarán “El Sensation”, cuenta con aire acondicionado, música ambiental, baño interior, agua potable.
Cada trayecto tiene una duración de 3 horas promedio (dependiendo las condiciones del mar).
ITINERARIOS:
Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos (Temporada baja),
En temporada alta incrementamos frecuencias -verificar directamente con el operador- Los itinerarios están
sujetos a cambio.
HORARIOS:
Salida SAN ANDRES - PROVIDENCIA: 07:00 A.m. (El pasajero debe presentarse con una hora de anticipación)
Salida PROVIDENCIA - SAN ANDRES: 03:30 P.m. (El pasajero debe presentarse con una hora de anticipación)

LUGAR DE ABORDAJE:
San Andrés: Casa de la cultura.
Providencia: Muelle Departamental.
RECOMENDACIONES:














Se recomienda tomar algún medicamento contra el mareo 1 hora antes del viaje.
Todos los pasajeros deben presentar la tarjeta de turismo.
Cada pasajero pagando tarifa de adulto tiene derecho a 2 piezas de equipaje de 23kilos cada una, la
tercera tendrá un costo adicional.
Pasajeros con tarifas de niño tiene derecho a 1 maleta.
Por seguridad todo equipaje será revisado por las autoridades competentes.
Si transportan cajas estas deberán estar abiertas para verificar su contenido.
Cada persona es responsable por su equipaje de mano y otros equipos electrónicos como
computadores, cámaras fotográficas, filmadoras, teléfonos celulares. La compañía no se hace
responsable en caso de daño o perdida.
Personas bajo efectos de alcohol o cualquier droga ilegal no serán admitidas.
Se prohíbe ingerir alcohol o cualquier sustancia ilegal durante el viaje.
Por seguridad se prohíbe el transporte de productos inflamables o corrosivos como acido, gasolina
etc.
Mujeres embarazadas no pueden tomar este servicio.
Cualquier persona con alguna dificultad médica podrá viajar bajo su propia responsabilidad.
No se permiten mascotas.

