
   
 

 

 

 
SEMANA SANTA EN SAN ANDRES 2020 
03 Días | 02 Noches  
Disponible en las fechas del 03 al 12 de Abril de 2020. 
 
SOLO SERVICIOS PRECIOS POR PERSONA DESDE: $421 USD 

PROGRAMA INCLUYE:   

 Traslado Aeropuerto - Hotel Seleccionado - Aeropuerto en servicio regular. 

 02 noches de alojamiento en San Andrés en Hotel Seleccionado. 

 Visita a la isla especial. 

 Tarjeta de Asistencia.  

 Impuestos Hoteleros.  

 Kit de regalo Globality Travel.  
 

TARIFAS PRESENTADAS SON EN USD POR PERSONA 

 

 El hotel Decameron Isleño Beach Resort Spa & Centro de Convecciones incluye: Todo incluido sin 
límite de consumo, piscina, show nocturno diario a las 22:00 y discoteca hasta las 02:00.  

 El hotel  Sol Caribe San Andrés incluye: Alimentación Completa (desayuno, almuerzo, cena buffet) + 
Snack + bar abierto (10:00 a 1:00) + show nocturno + traslados entre hoteles y playa. Piscina. 

 El hotel Casa Blanca incluye: desayuno buffet 
 

 

 

HOTEL DE CIUDAD FECHA HAB. SIMPLE HAB. DOBLE HAB. TRIPLE CHILD 

DECAMERON ISLEÑO BEACH 
RESORT SPA & CENTRO DE 

CONVECCIONES 

6/04/2020 - 
11/04/2020 

$649 $421 $389 $259 

ESTELAR CARTAGENA DE 
INDIAS 

3/04/2020 - 
12/04/2020 

$669 $383 $383 $283 

DANN CARTAGENA 
8/04/2020 - 

12/04/20209 
$455 $365 $337 $231 



   
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

- Disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso al momento de reservar.  
- Tarifas expresadas en dólares USD. 
- Programa opera con un mínimo de 02 pasajeros. 
- Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
- Habitación estándar. 
- Régimen alimenticio según se detalla. 
- Los traslados compartidos tienen horarios definidos. 
- Lista de hoteles es solo referencial, sujeta a variación según disponibilidad. 
- De no encontrarse disponibles alguna o algunas de las alternativas de hotel indicadas, se brindará una opción de similar 
categoría, y si se da el caso la diferencia tarifaria correspondiente. 
- Pasajeros peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente.  
- Tarifa sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 
- En el caso proceda el cambio de fecha de los servicios contratados estará sujeto a penalidades y gastos administrativos. 
- Pasajero deberá presentarse en el aeropuerto dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos 
internacionales. 
- Es responsabilidad del pasajero verificar toda su documentación concerniente al viaje. 
- No aplican para grupos. 
- En el hotel Decameron Isleño Beach Resort Spa & Centro de Convecciones, solo se permite 1 niño hasta los 11 años en 
habitación con sus padres. 
- En los hoteles Casa Blanca y Sol Caribe San Andrés, se permiten 2 niños hasta los 11 años en habitación con sus padres. 
 
 
 
*** RECUERDEN QUE ESTO ES UNA COTIZACIÓN Y PODRÍA TENER VARIACIÓN AL MOMENTO DE LA RESERVA *** 

 

 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (VÍA BCP) 

MONEDA CUENTA NOMBRE 

SOLES   194-2527975-0-99 GLOBALITY TRAVEL S.A.C. 

DOLARES 194-2520720-1-27 GLOBALITY TRAVEL S.A.C. 

CCI  002-19400252797509-993 GLOBALITY TRAVEL S.A.C. 


