Colombia: Decameron Combinado Cartagena + San
Andrés
8 días / 7 noches
03 noches Cartagena / 04 noches San Andrés

Incluye:
Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet
Cenas a la carta
Snacks
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas
Programa de actividades diarias.
Mini curso de buceo en la piscina
Toallas y sillas de playa
Entretenimiento nocturno
Discoteca con consumos ilimitados
Enfermería

No incluye:
Pasajes aéreos
Servicios no descriptos en el programa

Itinerario:
DECAMERON CARTAGENA
El hotel Decameron Cartagena es una imponente torre hotelera, entre la urbe moderna y la ciudad
amurallada. Las instalaciones del Hotel se encuentran frente a la playa y cuentan con una piscina para
niños y adultos, 3 bares y 5 restaurantes, donde usted puede deleitarse con los diferentes platos
internacionales y típicos de la región.
Adicionalmente usted puede disfrutar de una inolvidable cena en el Restaurante San Pedro, ubicado en
la ciudad amurallada en la exclusiva Plaza de San Pedro Claver.
Diviértase en el día con las diferentes actividades recreativas como clases de baile y aeróbicos. Lo
invitamos a descansar y disfrutar en las playas de Boca Grande, a viajar en lancha a las paradisíacas
Islas del Rosario, a caminar por la histórica ciudad amurallada apreciando sus monumentos, o
simplemente a disfrutar de baños de sol y nadar en los escondites del Caribe.
DECAMERON MARAZUL
Entre el océano y la espesura de los arbustos que lo rodea, el Royal Decameron Marazul se levanta
como un paradisíaco escondite de primera clase cerca de la zona del Orange Hill de San Andrés Islas.
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A solo 15 minutos del aeropuerto, y camino hacia la vía de San Luis, el resort se encuentra rodeado de
un bosque de manglares con playa privada de arena blanca y un deslumbrante mar teñido de toda la
gama del color azul, que contrasta con los jardines y amplias zonas verdes dispuestas para los
huéspedes.
Desde allí, podrás visitar los cayos más hermosos del archipiélago, como el Cayo Acuario y Cayo
Haynes, que se encuentran enfrente de su playa, y a 5 minutos también está Rocky Cay, playa y único
cayo rocoso, donde contamos con un exclusivo club para que sigas bronceando tus vacaciones en
diversos lugares de la isla.

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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