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Beneficios Acceso a las instalaciones de otros hoteles Decameron en la isla (aplican 
restricciones). Acceso y consumo en los clubes de playa The Islander y Rocky Cay

Decameron Aquarium - All Inclusive cuenta con dos piscinas, una de ellas de agua 

salada, gimnasio y acceso gratuito a dos clubes de playa. Las habitaciones disponen 

de televisión, terraza o balcón y aire acondicionado. Además, tiene cuatro restauran-

tes, dos bares y un club nocturno. Adicionalmente ofrece acceso a las instalaciones de 

los hoteles Decameron en San Andrés (excepto al Decameron Isleño).

Este hotel se encuentra frente al mar en Punta Hansa, San Andrés, a 2 kilómetros del 

Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).

A menos de 1 kilómetro se puede ir a la Casa de la Cultura y al Centro Comercial San 

Andrés, a 2 kilómetros al Estadio de Fútbol Edwin O'Neil y a 6 kilómetros a El Acuario.

2 piscinas, Cambio de divisas, Chapoteadero, Club de playa, Deportes acuáticos no 

motorizados, Equipo para snorkel, Espectáculos nocturnos � Gimnasio, Kayaks, Pro-

grama de actividades diario, Servicio de ama de llaves, Solárium,Surf, Windsurf

INCLUYE:

-Tour por la Bahía: Recorre las playas colombianas a lo largo de la costa mientras 

observas el atardecer, es simplemente una experiencia única y satisfactoria. Además, 

esta experiencia la podrás hacer desde un yate, mucho más enriquecedor. Este tour te 

lleva a recorrer toda la isla, dándole la vuelta para que puedas disfrutar de todos sus 

paisajes, admirándote con los colores del mar, y a su vez podrás disfrutar de la hermo-

sa vista que brinda el mar de los 7 colores. A lo largo de este tour conocerás datos 

curiosos que posee la Bahía de San Andrés.

-Vuelta a la Isla: Si buscas recorrer la isla de San Andrés y conocer cada lugar que en 

ella se encuentra, entonces no puedes perderte nuestro tour Vuelta a la Isla. Podrás 

recorrer la isla en un tiempo aproximado de dos horas y media y conocer los lugares 

más iconos de este lugar, como la primera iglesia bautista, el acuario de San Andrés, 

el panorama Johnny Cay, entre otros.
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TEMPORADA BAJA

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

Aquarium



Johnny Cay y Acuario: Son cayos que permiten disfrutar de las cálidas, hermosas y 

cristalinas aguas del mar Caribe. Cada uno de los servicios que hemos desarrollado 

para ti, tienen como propósito brindarte un momento completamente único, de modo 

que puedas disfrutar de todo lo bueno que Colombia tiene para ti.

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

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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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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