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INCLUYE:

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Irotama Resort es una propiedad de playa ubicada en las costas colombianas de 
Santa Marta. Este hotel está un entorno natural completamente tropical que alberga 
una exuberante vegetación, fauna silvestre y la laguna de las Iguanas que puede ser 
recorrida en bote. La propiedad se encuentra a 4 kilómetros del Aeropuerto Interna-
cional Simón Bolívar (SMR) entre el aeropuerto y la Terminal Pozos Colorados.
Las 346 habitaciones de este hotel en Santa Marta ofrecen vistas al mar Caribe o los 
jardines tropicales. Todas se encuentran equipadas con aire acondicionado, baño 
privado, minibar, teléfono, caja de seguridad electrónica, televisión LCD con canales 
por cable o satélite, copa de bienvenida, un obsequio de Irotama y wifi. El hotel ofrece 
distintos tipos de alojamientos en lo amplio de su complejo, contando con villas y 
bungalows, además de amenidades especiales en algunas habitaciones como coci-
neta, sofá cama, dos baños y dos dormitorios.
Irotama Resort ofrece dentro de sus instalaciones tres piscinas, piscina y área de 
juegos para niños, tours por las distintas atracciones de la zona e instalaciones para 
realizar deportes terrestres como básquetbol, tenis, voleibol, ping pong, fútbol, un 
campo de práctica de golf y un green flotante. La propiedad también tiene equipo 
para realizar deportes acuáticos como esquí acuático, catamarán, velero, windsurf y 
kayaks, todos con cargo adicional. El hotel Irotama cuenta con un spa, al igual que un 
gimnasio, baño de vapor, sauna y jacuzzi. Esta propiedad tiene salones para eventos 
y conferencias con capacidad para 600 invitados, un centro de negocios y una sala de 
internet. Cuenta además con bares y restaurantes que ofrecen variedades de espe-
cialidades colombianas e internacionales. Asimismo brinda traslados al aeropuerto en 
cortesía, con previa reserva, y transporte a Rodadero y Santa Marta en horario esta-
blecidos.

- Tiquetes aéreos ida y regreso.
- Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto.
- Alojamiento tres noches cuatro días.
- Desayuno, Almuerzo y cena.



#V
ia
ja
Su

eñ
ay

V
iv
e

NO INCLUYE:

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

-Tour Playa Blanca: A solo 20 minutos en lancha desde las playas. El Rodadero,    está 
un verdadero paraíso marino donde encontrarás el amarillo de sus arenas, sus aguas 
cristalinas y podrás tomar un prolongado baño en el mar. Sus restaurantes preparan 
un conjunto de mezclas de los frutos del mar con aromas y sabores, su resultado es 
una auténtica comida caribeña. El servicio de lancha es continúo y seguro.

Este tour Incluye: Transporte en lancha, ida y regreso, Almuerzo típico en Playa
Blanca, Guía acompañante, Seguro.
-Tarjeta de asistencia medica

Parque Tayrona Siete olas, Neguanje, Playa Cristal: Es un lugar paradisíaco donde sus 
arenas blancas, aguas cristalinas y hermosos arrecifes hacen de este destino el lugar 
perfecto para disfrutar y tener un gran descanso. Durante el recorrido encontrará el 
mirador de Siete Olas, Playa Neguanje hasta llegar a Playa Cristal.

Este tour Incluye: - Transporte terrestre, ida y regreso, transporte en lancha, ida y 
regreso, Entrada al Parque Tayrona, Almuerzo típico sin bebida.,Guía acompañante, 
Seguro.

-Tarjeta de asistencia medica

Gastos no especificados en el plan.

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.



RNT. No.81353 World Tour SAS advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 
y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionadas 

penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

 World Tour SAS protege la flora y fauna de nuestra región y de nuestro país por esta razón no motiva 
ni invita a la compra de productos elaborados con plantas o animales en vía de extinción; así mismo no 
invita a realizar prácticas que atenten contra la fauna y flora de nuestro país en cumplimiento de la Ley 

1333 de 2009.
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