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INCLUYE:

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

Sansiraka Hotel es una propiedad de estilo colonial con amplios jardines ubicada en 
la ciudad de Santa Marta, Colombia. El hotel está en la vía principal que lleva al centro 
turístico El Rodadero, el cual se ubica a 2 kilómetros de distancia. A 500 metros del 
hotel encontrarás el Parque Acuático El Rodadero, a 8 kilómetros el centro de la 
ciudad y a 32 kilómetros el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (SMR).

Sansiraka Hotel cuenta con 59 habitaciones decoradas con estilo caribeño. Todas 
están equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, teléfono y baño 
privado con regadera. Algunas categorías cuentan con terraza amueblada, patio con 
hamaca, área de descanso y televisión. Entre sus instalaciones, Sansiraka Hotel tiene 
alberca al aire libre con mesa y sillas, jacuzzi y baño de vapor. Este hotel en Santa 
Marta también tiene un restaurante de comida regional e internacional, un bar con 
karaoke, una estación de agua y café en el lobby, hamacas y espectáculos nocturnos.
Adicionalmente, la propiedad cuenta con centro de negocios, internet inalámbrico, un 
salón de eventos con capacidad para 300 invitados y estacionamiento.

- Tiquetes aéreos ida y regreso.
- Traslado Aeropuerto hotel aeropuerto.
- Alojamiento tres noches cuatro días.
- Desayuno, Almuerzo y cena.
-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 restau-
rantes preparan un conjunto de mezclas de los frutos del mar con aromas y sabo-
res, su resultado es una auténtica comida caribeña. El servicio de lancha es conti-
núo y seguro.

Este tour Incluye: Transporte en lancha, ida y regreso, Almuerzo típico en Playa
Blanca, Guía acompañante, Seguro.
-Tarjeta de asistencia medica
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NO INCLUYE:

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

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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