
 

www.itamarviajes.com 
Circular 73 No. 39A-22 Laureles, Medellín. 

Teléfonos: 448 6776 – 313 764 4716 
ventas@itamarviajes.com 

 

Paradisiaco San Andrés 
 

         
 
Incluye: 
 

 Traslados Medellín – Rionegro – Medellín. 

 Tiquetes aéreos ida y regreso por Viva Colombia// Latam 

 Derecho a llevar 6 Kl equipaje de mano y 20 Kl en bodega por pasajero. 

 Traslados Aeropuerto – hotel –aeropuerto. 

 Alojamiento 4 noches 5 días hotel Tiuna. 

 Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento. 

 Bar abierto de 11 am a 11pm, snacks de media tarde   

 Tour a Johnny Cay, acuario, vuelta a la isla, velero por la bahía. 

 Tarjeta de asistencias médica y seguro hotelero. 

No incluye: 
 

 Gastos no especificados.   

 Tarjeta de ingreso a la isla, aproximadamente, $105.000. 

 Impuestos de reservas naturales aproximado $ 25.000.  

 

Nota:   

 Niños de 0 a 23 meses solo pagan seguro de viaje que equivale al5 % del 
valor del plan. 

 Niños de 2 a 3 años pagan seguro, tiquete aéreo 50 %del plan. (Solo en el 
hotel Tiuna). 

 La reserva se sostiene con el 30% de abono. 
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Tarifas: 

 
Ventajas, condiciones, restricciones y penalidades: 
 

01. Las fechas de salida son garantizadas y  confirmadas sin importar el 

número de personas. 

02. Día Hotelero: el derecho de ocupar la habitación está entre las 3:00 de la 

tarde del día de llegada y la 1:00 de la tarde del día de salida. 

03. Para la comodidad de todos los pasajeros, esta excursión a San Andres 

cuenta con el derecho de llevar 20 Kilos de equipaje de bodega y 06 KilosNO 

SUPERIORES A 40x35x25cms de equipaje de mano por persona. 

04. El proceso de documentación en el counter de Viva Colombia está 

disponible desde 120 minutos hasta 60 minutos antes de la hora programada 

del vuelo. 

05. Los menores de edad en ningún momento podrán viajar solos. Deben viajar 

con uno de sus padres y comprobarlo por medio del registro de nacimiento o en 

compañía de un adulto responsable debidamente autorizado, por medio de una 

carta autenticada por al menos uno de los padres. Una copia de la autorización 

autenticada deberá entregarse en el momento del check-in/abordaje, así como 

la tarjeta de identidad o copia del registro civil que indique que el menor puede 

viajar con esta persona.  

06. El lugar y horario de salida previamente informado en la venta del servicio 

es de estricto cumplimiento, en caso de desplazarse directamente al aeropuerto 

debe comunicarlo con anticipación. 

07. Para reservar deben abonar el 30 % del valor del plan al momento de hacer 

la reserva. 

08. 20 días antes de la salida debe estar abonado el 50% del valor del plan. 

09. 10 días antes de la salida debe estar cancelado el total del plan. 

10. Dentro de los últimos 8 días antes de la salida no se permiten cambios de 

nombres. 

 
Fecha y hora de 
salida 

 
Fecha y hora 
de regreso 

 
Aerolínea 

 
Noches 

Tarifa 
adulto 

 
Tarifa chd 
4 a 9 años   

Ene 11  07:30 Ene 15 18:00 VIVA 
COLOMBIA 

4N/5D $1.385.000 $1.089.000 

Feb 07 08:45 Feb 11 19:50 VIVA 
COLOMBIA 

4N/5D $1.099.000 $939.000 

Abr 25 14:30 Abr 29 19:50 VIVA 
COLOMBIA 

4N/5D $1.049.000 $899.000 
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11. En cada fecha contamos solo con 50 cupos lo cual significa que son 

limitados, recibimos reservas hasta 7 días antes de la salida en caso de contar 

con disponibilidad. 

12. Aplica penalidades por cancelación. 

13. No se hará devolución una vez la persona inicie la excursión cuando se le 

presente alguna eventualidad que le obligue a retirarse o en caso de no realizar 

algún tour en el destino. 

14. El cumplimiento  y puntualidad en los itinerarios establecidos, son 

esenciales  para el éxito del programa. El coordinador está autorizado a dejar a 

las personas que no cumplan esta norma. 

15. Si se presentan daños por causa del pasajero en los hoteles, vehículos y/o 

terceros deberán ser asumidos por quien los cause. 

16. La agencia podrá modificar el itinerario y los hoteles confirmados y demás 

servicios por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios estén 

en beneficio de la calidad del viaje. 

17. Si el cliente considera que en un momento determinado se  incumplió los  

servicios contratados, deberá informar inmediatamente para tramitar y  buscar  

una solución adecuada u oportuna a dicha situación. 

 
Notas importantes: 

 No olvide portar siempre sus documentos vigentes y el carné  enviar 

solicitud con nombres completos, documento de identificación y fecha de 

nacimiento. 

Acepto las condiciones  _________________________ 

 

 

 
 


