
 

Club de Amigos “AHÍ VAMOS.COM.PE” 
Destino: San Andrés 

 
Hola Viajero, esperamos conocerte y que seas parte de muchas experiencias vividas y unirte a nuestra familia de amigos 
de viajeros por el mundo, vamos a tomar el control de nuestros sueños y juntos nos transportaremos a nuestro viaje 
deseado. ¡Es hora de agarrar el timón de tu vida! ¡Es hora de viajar! 
 

San Andrés 
4 Días – 3 Noches 

 
Paquete Incluye:  
● Boleto Aéreo Lima – San Andrés – Lima con Viva Air. 
● Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 
● 03 de alojamiento 
● Desayunos Diarios. 
● Excursión Jhonny Kay – Manglares – Haynes Kay (Acuario) 
● Impuestos hoteleros. 
● Tarjeta de Asistencia. 

 
Precio por persona: 

Hoteles Simple Doble Triple Niño 

Coco Plum 3* $955 $869 $865 $815 

GHL Relax Sunrise 4* $1,059 $895 $869 $805 

Arena Blanca 4* $1,179 $955 $945 $885 

Casa Blanca 4* $1,329 $1,005 $1,005 $859 

 
Fechas de Salidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones Hotel:  
● Tarifas en base a una habitación Estándar 
● Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la hora de check-out están sujetas a cobro 

adicional según el hotel. 
● Tarifas de Niño aplican hasta los 11 años, solo compartiendo habitación con ambos padres.  
● La tercera persona dormirá en sofá cama. 

 
Condiciones del Programa: 

● Para viajar según cuadro de fechas de Salidas, 
● Precio por persona. Paquete en Servicio Regular. Valido para nuevas reservas. Stock mínimo por paquete. 

Mes Día de Salida Día de Retorno 

Marzo 24 – 03 27 – 03 

Abril 21– 04 24 – 04 

Mayo 12 – 05 15 – 05 

Junio 03 – 06 06 – 06 

Agosto 04 – 08 07 – 08 

Setiembre 15 – 09 18 – 09 

Octubre 21 – 10 24 – 10 

Noviembre 24 – 11 27 – 11 

Diciembre 01 – 12 04 – 12 



 

● Sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar. 
● Tarifas validas para pasajeros viajando por Turismo (No Corporativo). 
● Estas tarifas aplican por persona, en U.S. dólares americanos.  
● No válido en fechas de Bloqueos, ni Feriados y fines de semana largo (Consultar). 
● Promoción no reembolsable, no endosable, ni transferible. 
● Estas tarifas aplican para NUEVAS reservas. 
● Las cancelaciones están sujetas a la no devolución parcial o total de la reserva. Consultar. 
● No Show: Si el pasajero no se presenta en el Hotel, se aplicará penalidad total. 
● Blackouts: Consultar. Fechas festivas en Perú y en destino. 
● Para pagos con Tarjeta de Crédito agregar 5% de gastos bancarios. 
● Tarifa no Flexible, (No permite cambios): La Cancelación implica cobro del total de la reserva.  
● Estadía mínima de 5 noches consecutivas 
● Para ingresar a la isla es necesario comprar la tarjeta de Turismo, aproximadamente USD 35 por persona, el 

pago es en destino al cambio en pesos colombianos. 
● Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del aeropuerto deben realizarse 

únicamente en taxis del lugar como fuente de ingreso para los nativos, el servicio consiste en la asistencia de 
nuestro personal, embarque en taxis y costo del servicio. 

● La vuelta a la isla es un servicio panorámico, no incluye traslados hotel- punto de encuentro – hotel ni entradas 
a lugares de interés. Para el tour vuelta a la isla privado si se incluye el encuentro en el hotel donde estén 
alojados los pasajeros y el retorno al hotel. 

● La Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario): Lo pasajeros deben pagar directamente en el 
muelle el impuesto que es aproximadamente USD 2.00 por persona, el almuerzo es por cuenta de los 
pasajeros. Cuando Johnny Cay se encuentra cerrado por condiciones climáticas solo se visitará los Manglares 
y Acuario por lo tanto se reducirá el tiempo de la actividad de 9:00 a 12:30 horas. La actividad de Jhonny cay 
no es apta para personas de la tercera edad, menores de 12 años, personas con restricciones de movilidad y 
embarazadas, debido a la falta de infraestructura en el muelle para el descenso y ascenso a la lancha. Todas 
las actividades operan de acuerdo con condiciones climáticas. La excursión siempre será en lancha 
compartida. 

 

Condiciones del Aéreo: 
• Reserva en clase más económica de la promoción.  

• Paquete armado con tarifa económica con o sin Disponibilidad. 

• Para comprar hasta: 31 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DE CADA VUELO. 

• Black out: Según indicaciones de la aerolínea. Consultar. 

• Pre-compra: 31 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DE CADA VUELO. 

• NO PERMITE cambios antes o después de la salida especificada en el boleto. 

• Estadía mínima y máxima: Según indicaciones de la aerolínea. Consultar. 

• Boleto aéreo no reembolsable, no endosables, no transferible 

• SUJETO A VARIACIÓN Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. ESPACIOS (A Disponibilidad). 

 
IMPORTANTE: Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL el 
motivo de su viaje (Vacaciones) ya que de esto dependerá el sello otorgado en su pasaporte. Al momento del check in verificaran si 
tienen el sello que acredite el ingreso como TURISTAS-VACACIONAL, caso contrario ingresen como Corporativo, Negocios y/o eventos 
deberán pagar el impuesto (monto indicado por el Hotel), sin reembolso por parte de la agencia. 

 


