MIS QUINCE VIAJANDO A:
SAN ANDRES
4 NOCHES 5 DÍAS

Fecha de Viaje: JUNIO 20 al 24 de 2.021

$ 3’250.000
(Impuestos Incluidos)

LO MEJOR DE LO INCLUIDO:
Antes de iniciar el viaje de tu vida: Recibirás la información para que todo salga como
lo ¡sueñas!

TE VAN A SOBRAR MOTIVOS PARA DISFRUTAR CADA
EXPERIENCIA DE ÉSTE TU INOLVIDABLE VIAJE
EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo Bogotá – San Andrés – Bogotá.
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Coctel de Bienvenida.
Alojamiento de 4 noches 5 días en acomodación Doble.
Desayunos, almuerzos y cenas con bebidas refrescantes durante todo el viaje.

•

•
•

Acompañamiento permanente desde Bogotá por guías expertas y fotógrafas
profesionales en viajes de Quinceañeras. Seguridad y cumplimiento día a día.
• Entradas a todas las actividades incluidas en el programa: (Traslado al Acuario y
Rocky Cay - Vuelta a la Isla - Tour por la Bahía con recreación a bordo – Cueva de
Morgan – La piscina).
• Shows y recreación todas las noches.
• Espectacular Cena Blanca.
• Cena de Gala en el hotel con gran noche de elección de Mis Talentos. (La ganadora
recibirá un premio sorpresa).
• Tour de Compras.
• Coordinación general y total para que lo soñado se cumpla.
• Comunicación permanente con las familias.
• Photobook con los mejores recuerdos del viaje.
• TRAVEL KIT:
✓ Exclusivo Morral de viaje y salida de Baño.
✓ Manilla de recuerdo en silicona.
Tarjeta de entrada a la Isla.
Impuestos del tiquete y tarifa administrativa.

ITINERARIO DE UN VIAJE INCREÍBLE
DIA 1: BOGOTA – SAN ANDRES.
¡HA LLEGADO LA HORA DE DISFRUTAR TU REGALO DE 15 AÑOS!
Tomaremos el vuelo con destino a la Paradisiaca Isla de San Andrés llegando al Aeropuerto
Gustavo Rojas Pinilla. Traslado al Hotel Sol Caribe Centro. Recibimiento especial para el grupo
con ritmos caribeños y un rico cóctel de frutas. Luego de hacer el registro en el hotel pasaremos
a tomar un delicioso almuerzo. #INCREIBLEES dar un paseo por las bellas playas que albergan
el mar de los 7 colores. Iremos al letrero de S A N A N D R E S para tomarnos unas
espectaculares fotos. En la noche tendremos una deliciosa Cena B.B.Q. Alojamiento.
DIA 2: SAN ANDRES - PLAYA Y TOUR DE COMPRAS.
Desayuno en el hotel. Hoy podremos disfrutar de una linda mañana en la playa con nuestras
nuevas amigas de viaje, recorreremos la playa y tomares un sin de fotos. Al medio día
regresaremos al hotel para tomar un delicioso almuerzo. En la tarde nos prepararemos para
hacer nuestro Tour de compras, allí podremos adquirir una gran variedad de artículos importados
como perfumes, maquillaje, joyería, chocolates, ropa entre otros.
En la noche tendremos una especial y sensacional Cena Blanca, donde luego pasaremos a ver
el show que nos brinda el hotel. Alojamiento.

DIA 3: SAN ANDRES – VUELTA A LAS ISLA Y CLUB DE PLAYA.
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la vuelta a la Isla donde visitaremos los principales
sitios de interés turístico como lo son: La Cueva de Morgan, El Hoyo Soplador, La Piscinita.
Después de este recorrido llegaremos al hotel Sol Caribe Campo donde tomaremos nuestro
Almuerzo. #INCREIBLEES tener una tarde en el Club de Playa con recreacioncitas que nos
harán diferentes actividades divertidas, recreación con música y baile en vivo. Regresaremos al
hotel para cenar y luego irnos a descansar.
DIA 4: SAN ANDRES – ACUARIO Y ROCKY CAY.
Desayuno en el hotel. Nos encontraremos en el muelle de San Andrés y subiremos a la
embarcación que nos llevará rumbo a Rose Cay o simplemente “el Acuario”, es uno de los cayos
más bellos de San Andrés, y obtiene su nombre por la cantidad de peces que nadan a su
alrededor. Al llegar disfrutaremos de una caminata hasta llegar a las playas de arena blanca en
Rocky Cay rodeada de aguas turquesas del Caribe. Regresaremos al hotel para tomar el
almuerzo. Y nuestro día no termina tendremos nuestro Crucero por la Bahía, rumba y recreación
a bordo. En la noche tendremos nuestra última Cena de Gala y Gran noche de elección
TALENTOS 2020; Prepárate y demuestra tu mejor talento. Alojamiento.
DIA 5: SAN ANDRES – BOGOTA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la piscina. Almuerzo y arreglo del equipaje.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino final la ciudad de Bogotá.
*** FIN DEL VIAJE ***
-

EL PLAN NO INCLUYE: Gastos no especificados en el programa y/o de índole
personal.

OBSERVACIONES:
- Cada niña deberá portar sus implementos personales de bioseguridad, como son:
Tapabocas, alcohol y gel antibacterial.
- Se dará cumplimiento a cada actividad, acogiéndonos a los aforos y protocolos
permitidos según decretos gubernamentales vigentes.

Fecha de actualización: Enero 19 / 2021

