¡MI VIAJE A SAN ANDRÉS!

SALIDA DE JUNIO 19 AL 23 DE 2022

$ 3.250.000

(INCLUYE IMPUESTOS)
EL PROGRAMA INCLUYE

















Tiquete aéreo Bogotá – San Andrés – Bogotá. Impuestos Incluidos.
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 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).
Shows y recreación todas las noches ofrecidos por el hotel.
Cenas Temáticas: Noche Blanca / Gran noche de elección de Mis Talentos.
Tour de Compras.
Coordinación general y total para que lo soñado se cumpla.
Comunicación permanente con las familias.
Registro fotográfico con los mejores recuerdos del viaje.
Tarjeta de entrada a la Isla.
Morral de viaje
Salida de Baño.

ITINERARIO DE UN VIAJE INCREÍBLE
DÍA 1: (19 junio) – BOGOTÁ – SAN ANDRÉS.
¡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.
#INCREÍBLEES 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. Alojamiento.
DÍA 2: (20 junio) – SAN ANDRÉS – 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.
DÍA 3: (21 junio) – SAN ANDRÉS – VUELTA A LA 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, Casa museo Isleño. Después de
este recorrido llegaremos al hotel Sol Caribe Campo donde tomaremos nuestro Almuerzo.
#INCREÍBLEES 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.
DÍA 4: (22 junio) – SAN ANDRÉS 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 2022.
¡Prepárate y demuestra tu mejor talento! Alojamiento.

DÍA 5: (23 junio) – SAN ANDRÉS – BOGOTÁ
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.
¡Ahora la emoción está en el reencuentro con nuestras familias, mostrarles todas nuestras compras, contarles
todas nuestras anécdotas y agradecerles una vez más por permitirnos vivir esta experiencia tan increíble!

EL PLAN NO INCLUYE: • Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
PROCESO DE RESERVA
Para hacer la reserva se deben seguir los siguientes pasos:
1. Diligenciar formulario de inscripción (ver adjunto), anexar la copia del documento de
identidad.
2. Efectuar depósito de $ pesos colombianos.
3. Estos documentos y pago deben ser recibidos en la oficina de Turismo Al Vuelo, para
confirmar la inscripción.

NOTAS IMPORTANTES
 Cada niña deberá llevar los 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.

