Colombia: Especial San Adrés
4 días / 3 noches

Incluye:
·

3 Noches de alojamiento

·

Traslado IN Aeropuerto / Hotel Centro-SIB

·

Tour Vuelta a la Isla-SIB

·

Crucero Nocturno por la Bahía-SIB

·

Tour Acuario y Johnny Cay-SIB

·

Traslado OUT Hotel Centro / Aeropuerto-SIB

No incluye:
·

Propinas y gastos no especificados.

·

Traslado Hotel- Punto de Encuentro - Hotel, Entradas a los sitios de interés

·

Traslado Hotel- Punto de Encuentro - Hotel. Cerveza

·

Traslado Hotel- Punto de Encuentro - Hotel, Almuerzo, impuesto al muelle.

.

Tickets aéreos

Itinerario:
DIA 1. SAN ANDRES ISLA Traslado IN Aeropuerto / Hotel Centro Recepción en el aeropuerto y traslado hasta el hotel elegido.
DIA 2. SAN ANDRES ISLA Tour Vuelta a la Isla Salida en automóvil para hacer un recorrido panorámico por los lugares de mayor
atractivo turístico como la cueva de Morgan, el hoyo soplador, la piscinita. Crucero Nocturno por la Bahía Navegación por la
hermosa bahía de San Andrés bajo la luz de la luna y las estrellas a bordo de un catamarán donde podremos disfrutar de música en
vivo, recreación, cena buffet, bar abierto de licores nacionales y cócteles. (no incluye cerveza y cócteles con crema).
DIA 3. SAN ANDRES ISLA Tour Acuario y Johnny Cay A bordo de una lancha nos trasladaremos a Haynes Cay, acuario natural
donde se puede apreciar la fauna y flora marina. A continuación, llegaremos a Johnny Cay, pequeña isla ubicada frente a San Andrés,
para disfrutar de la playa y el ambiente caribeño. En la tarde regresaremos a San Andrés.
DIA 4. SAN ANDRES ISLA Traslado OUT Hotel Centro / Aeropuerto Recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto.

Avisos:
1

No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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