
 

 

Cartagena y San Andrés 
 
 

6 días de viaje todo incluido 
 

VALOR DEL PROGRAMA: $ 3.410.000 + IMPUESTOS 
 

 

 FECHA DE SALIDA: 22 DE JUNIO DE 2019 

¡!TU VIAJE DE QUINCE LA MEJOR ¡! 

Previo al viaje, reunión de integración y motivación  para un éxito viaje  

 

LO MEJOR DE LO INCLUDO: 

 

 Espectaculares recuerdos fotos  (memoria USB) 
 Acompañamiento permanente desde Bogotá por guías especializados y fotógrafos 

profesionales expertos en viajes para quinceañeras, que garantizan la seguridad, 
el cumplimiento del programa y bienestar de las niñas.  

 Reunión Privada con el grupo en San Andrés para integración e información  de 
los tips de seguridad y coordinación general para el desarrollo de todas las 
actividades. 

 Tiquete aéreo.  

 Traslados en privado para el grupo durante todo el recorrido. 
 Alojamiento en hoteles de Primer Categoría  
 Desayunos, Almuerzos y cenas con Bebida incluida durante todo el viaje. 
 A todas nuestras quinceañeras les entregamos un TRAVEL KIT: 

 Exclusivo Morral de viaje, 2 Camisetas y Salida de Baño. 

 Manilla de recuerdo en silicona. 

 Comunicación permanente con las familias durante el viaje. 
 Seguimiento del Viaje por Redes Sociales.  

 

 

TE VAN A SOBRAR MOTIVOS PARA DISFRUTAR CADA 
EXPERIENCIA DE ÉSTE, TU INOLVIDABLE VIAJE: 

 

CARTAGENA:  



 

 

 2 noches de alojamiento en Cartagena en el HOTEL REGATTA 
 City Tour 
 Paseo a las Islas del Rosario con Almuerzo Incluido. (Incluidos Impuestos de 

Embarque) 
 Entrada al Acuario. 
 Rumba en Chiva amenizada con Papayera. 
 Paseo en Coche por la Ciudad Amurallada.  
 Cena Especial en Cartagena.  

SAN ANDRES:  

 3 noches de alojamiento en San Andrés en el HOTEL SOL CARIBE   
 Coctel de Bienvenida. 
 Traslado en lancha a Acuario y Rocky Cay 
  Vuelta a la Isla.   
 Tour por la Bahía.  
 Shows y recreación todas las noches.  
 Espectacular Cena Blanca  
 Cena de Gala en el Hotel  
 Gran noche de Talentos , prepárate y demuestra tu mejor talento.(La ganadora 

recibirá un premio sorpresa)  
 Tour de Compras.  

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 
 

 I.V.A del Tiquete, Impuesto de combustible y tasas aeroportuarias, cargo 
administrativo, (Valor Orientativo) $250.000 

 Tarjeta de entrada a la Isla $120.000 

 No incluye propinas $40.000 

 IVA Hotelero $70.000 

 Gastos personales: lavandería, llamadas de larga distancia, consumos del mini bar 
de la habitación.  

 Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.  

 NOTA: La tarifa aérea e impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso 

 Fiesta de Gala (si desean asistir se cancela un valor de $ 250.000 por persona) 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO QUINCEAÑERAS A CARTAGENA Y SAN ANDRES 2018 

 
 
DIA 1. BOGOTA – CARTAGENA: 
 
 
¡HA LLEGADO LA HORA DE DISFRUTAR TU REGALO DE 15 AÑOS! 
 



 

 

Después de la fiesta de gala que tuvimos en días pasados, es hora de viajar para hacer 
tu sueño realidad! Encuentro en el aeropuerto con los guías del grupo y salida  con  
destino  a la ciudad de Cartagena,  llegada  al  hotel  e  instalación. Inicio del  recorrido  
por  la  ciudad,  visitando  los  principales  lugares  de  interés  turístico  como: Castillo  
de  San  Felipe, Convento de la Popa, la  ciudad amurallada, etc. Regreso  al  hotel,  
almuerzo.  Tarde de piscina o playa.  Cena y salida para  realizar  la  sensacional Rumba  
en  Chiva  con papayera; degustando  los  famosos  fritos  Cartageneros.  Regreso  al  
hotel.  Alojamiento.  
 
DIA 2. CARTAGENA – ISLAS DEL ROSARIO: 
Desayuno. Traslado al muelle de Los Pegasos para tomar la lancha con destino al 
archipiélago de las Islas del Rosario. Durante el recorrido se conocerán  los  principales  
Islotes;  igualmente  se  podrá  entrar  a  la Isla de San Martín  de Pajarales  donde  
tendrán  la  oportunidad  de  apreciar  el  mundo  acuático. De  regreso  parada  en  una  
isla  privada para  tomar  un  almuerzo  típico: Arroz  de  coco,  ensalada,  Pescado,  
Patacón. Tarde  de  playa. Regreso  al  hotel. Salida para realizar el paseo en Coche  por  
la  Ciudad amurallada.  Cena  especial.  Alojamiento. 
 
DIA 3. CARTAGENA – SAN ANDRES 
Desayuno. Entrega de habitaciones y Traslado al Aeropuerto  Rafael  Núñez  para  tomar  
el  vuelo  con  destino  a  la  Paradisiaca  Isla  de  San Andrés. Traslado  al  Hotel, cóctel  
de  bienvenida  con  ritmos  caribeños,  acomodación. Almuerzo y en la tarde, Crucero 
por la bahía recreación a bordo. Regreso al hotel. En la noche espectacular Cena Blanca 
en donde disfrutaras la mejor fiesta de San Andrés al ritmo caribeño. Alojamiento 
 
DIA 4. ACUARIO Y ROCKY CAY 
Desayuno. Salida  para  realizar el  recorrido  en la embarcación al Acuario  y  Rocky 
Cay, donde  disfrutaran  una  mañana de  playa  con  deportes  acuáticos  no  
motorizados.  Regreso  al  hotel  para  tomar  el  almuerzo. Tarde  para  arreglo  

personal; Cena de Gala y Gran noche de elección NOCHE TALENTOS; Prepárate y 

demuestra tu mejor talento. Alojamiento. 

 
 
DIA 5.  VUELTA A LA ISLA  
Desayuno. Salida para realizar la Vuelta a la Isla, visitando los principales  sitios  de  
interés  turístico. Regreso  al  hotel. Almuerzo. Tardes de actividades en la piscina. Cena 
y Alojamiento.  
 
 
DIA 6.  SAN ANDRÉS 
Desayuno. En la mañana realizaremos el Tour de Compras, almuerzo y  arreglo  de  
equipaje. Traslado  al  aeropuerto  para  tomar  el  vuelo de regreso final  la  Ciudad  de  
Bogotá.   
 
 
 

FIN DEL VIAJE 

 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 Depósito de $ 500.000 

 Hoja de Inscripción debidamente diligenciada  

 Copia de la Tarjeta de Identidad  

 Instructivo firmado  

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 
Para reservar y garantizar su cupo se requiere un depósito de $ 500.000 por persona, el 
pago total se debe realizar 45 días antes de la fecha de salida.   
 
FORMA DE PAGO: El valor del programa se puede pagar en efectivo, cheque o Tarjeta 
de Crédito. 
 

 
 
 

*** Las tarifas aéreas y sus impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, y se 
rigen por lo dispuesto por la Aeronáutica Civil de Colombia *** 

 
 

 


