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

El Hostal El Vecino ofrece alojamiento en San Andrés. En la zona se encuentran North 
End y la bahía de San Andrés. El establecimiento dispone de recepción 24 horas y 
WiFi gratuita.

Todas las habitaciones incluyen TV de pantalla plana. Están equipadas con baño 
privado. Las habitaciones del Hostal El Vecino tienen aire acondicionado y armario.

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

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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On Vacation Blue Cove tiene dos piscinas, incluida una piscina para niños, jacuzzi, río 
lento y tobogán directo al mar. Las habitaciones disponen de televisión, aire acondi-
cionado, baño privado con agua fría y caja de seguridad. Además, cuenta con restau-
rante, bar, minisúper y acceso a internet inalámbrico en las áreas comunes sin cargo 
adicional.

Este hotel se encuentra en San Andrés, a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
Gustavo Rojas Pinilla (ADZ). A 1 kilómetro del hotel está el Trampolín de San Andrés 
y a 2 kilómetros la Cueva de Morgan. El Hoyo Soplador, un túnel donde el agua de mar 
pasa y asemeja a un géiser se puede visitar a 6 kilómetros.
Servicios incluidos: 2 piscinas • Camastros • Chapoteadero • Internet inalámbrico • 
Jacuzzi • Programa de actividades diario • Río lento • Servicio de ama de llaves • 
Solárium

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

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

Blue Cove



#V
ia
ja
Su

eñ
ay

V
iv
e

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

NOTA: El check in de la habitación será a las 5:00 p.m. del dia de llegada.

- 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.

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.

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

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

On Vacation Blue Tone cuenta con dos piscinas, una de ellas para niños y jacuzzi. 
Posee un restaurante, bar, minisúper y wifi gratis en áreas comunes. Para los peque-
ños ofrece un área especial para ellos. Las habitaciones tienen baño privado con 
ducha de agua fría.

El hotel se localiza en la isla de San Andrés, frente al paseo marítimo que está junto a 
la playa. El Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ) se localiza a solo 
850 metros.

A 1 kilómetro se puede ir al Centro Comercial San Andrés, a 2 kilómetros al Hoyo 
Soplador y a 6 kilómetros a la laguna Big Pond y a la Casa Museo Isleña.
Servicios incluidos: Área para niños, Camastros, Chapoteadero,Internet inalámbrico, 
Jacuzzi, Minisúper, Piscina, Servicio de ama de llaves.

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

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

NOTA: El check in de la habitación será a las 5:00 p.m. del dia de llegada.

- 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.

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.

Blue Tone



#V
ia
ja
Su

eñ
ay

V
iv
e

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

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

On Vacation Tower tiene una piscina en el quinto piso con vistas al mar y wifi gratis 
en sus áreas comunes. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión 
con canales por cable, baño privado con agua fría y caja de seguridad. Además, 
cuenta con dos restaurantes y un bar.

Este hotel se encuentra cerca de la playa en San Andrés, a 2 kilómetros del Aeropuer-
to Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).
A menos de 2 kilómetros cruzando el mar, se ubica el islote conocido como Johnny 
Cay. A 6 kilómetros se pueden visitar la Casa Museo Isla y la bahía Rocky Cay, en 
donde hay zonas para bucear.

Servicios incluidos
Camastros, Elevador,Internet inalámbrico, Piscina, Programa de actividades diario, Se 
aceptan tarjetas de crédito , Servicio de ama de llaves, Solárium.

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

NOTA: El check in de la habitación será a las 5:00 p.m. del dia de llegada.

- 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.

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.

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

Hotel Lord Pierre es una propiedad que cuenta con piscina y muelle con solárium, 
donde también se pueden realizar diversos eventos. Además tiene un área de playa. 
El hotel ofrece una mesa de tours donde se pueden contratar diversas actividades 
acuáticas y en la ciudad. Posee un restaurante de comida caribeña e internacional, un 
restaurante de aperitivos y un bar ubicado sobre el muelle.

El hotel se encuentra frente al mar en la isla de San Andrés, Colombia, a 2 kilómetros 
del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).

A menos de 1 kilómetro se puede visitar el Centro Comercial San Andrés y la Casa de 
la Cultura, a 2 kilómetros el Estadio de Futbol Edwin O'neil y a 3 kilómetros el Hoyo 
Soplador.

Servicios incluidos
Piscina, Playa, Servicio de ama de llaves, Solárium

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

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

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

- 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.

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Sol Caribe San Andrés es un hotel todo incluido ubicado en el centro de la Isla de 
San Andrés, rodeado de centros comerciales y a menos de 1 kilómetro del Aero-
puerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).
Esta propiedad ofrece wifi gratuito en las zonas comunes, recepción las 24 horas, 
centro de negocios y salas para reuniones. Cuenta con piscina, cuatro restaurantes 
de especialidades nacionales e internacionales, salón de juegos de mesa, ping pong 
y billar, además de terraza y discoteca en el sexto piso del hotel (con costo adicio-
nal).
En el hotel hay 223 habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño privado, 
televisión satelital, caja de seguridad y minibar, con costo extra. Desde la propiedad 
se presta servicio de transporte hacia el club de playa ubicado en el sector de Rocky 
Cay, en horarios establecidos.
Servicios incluidos: Billar,Camastros,Gimnasio, Ping pong, Piscina, Salón de juegos, 
Servicio de ama de llaves, Solárium.

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

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

- 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.

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.

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

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

Sol Caribe Campo es un hotel todo incluido ideal para la recreación, ubicado en el 
sector de San Luis a 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla 
(ADZ).
Tiene tres piscinas exteriores, tres restaurantes, cuatro bares, zona de juegos de ping 
pong y billar, además un club de playa cercano, para el que se brinda transporte 
redondo en horarios establecidos. Adicionalmente, ofrece servicio de wifi gratuito en 
zonas comunes y recepción las 24 horas.
El hotel cuenta con habitaciones con vistas al jardín, piscina o mar, cada una está 
equipada con aire acondicionado, baño privado, televisión satelital, caja de seguridad 
y minibar, con costo adicional.

- 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)

- 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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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 Los Delfines - All inclusive es un hotel todo incluido con dos piscinas, una 
de agua dulce y otra de agua salada en el área de la playa. 

Dispone de juegos de mesa las 24 horas y acceso a internet inalámbrico con cargo 
adicional. Posee un restaurante de comida colombiana y peruana construido sobre un 
muelle y un bar en la piscina.

El hotel se encuentra en la zona rosa de la isla de San Andrés, Colombia, a solo 2 kiló-
metros 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 Futbol Edwin O'neil y a 6 kilómetros a El Acuario.

INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso. 

-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 

-Desayuno, Almuerzo y cena

-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.

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

Los Delfines



#V
ia
ja
Su

eñ
ay

V
iv
e

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.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.

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

Los Delfines
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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 Isleño - All Inclusive cuenta con tres piscinas y un spa con gimnasio. Las 
habitaciones disponen de balcón o terraza, acceso a internet inalámbrico, televisión 
con canales por cable y minibar. Además, cuenta con un restaurante, tres bares, salón 
de eventos para 800 invitados y centro de negocios. El hotel ofrece acceso a las insta-
laciones de los hoteles hermanos en la isla de San Andrés y a dos clubes de playa, 
previa reservación.

Este hotel se encuentra frente al mar en la isla de San Andrés, a solo 750 metros del 
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).

A 1 kilómetro del hotel se encuentra el Centro Comercial San Andrés, a 2 kilómetros 
el Hoyo Soplador y a 6 kilómetros la laguna Big Pond y la Casa Museo Isleña.

Servicios incluidos
3 piscinas, Bicis para el agua, Caja de seguridad, Canoa, Catamarán Deportes acuáti-
cos no motorizados, Entretenimiento en vivo, Espectáculos nocturnos, Gimnasio, 
Internet inalámbrico, Jacuzzi, Kayaks, Playa Programa de actividadesdiario,Servicio-
deamadellaves,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.

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

Isleño
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- 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.

- 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.

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

Isleño



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 Maryland - All Inclusive cuenta con dos piscinas, una de ellas para niños. 
Además ofrece deportes acuáticos no motorizados como kayak, windsurf y snorkel. 
Brinda programa de actividades diario para niños y adultos. Los huéspedes tienen 
acceso a casi todos los hoteles de la cadena Decameron en la isla, previa reservación.

El hotel se localiza junto a la Zona Hotelera y la playa más grande de la isla de San 
Andrés, Colombia. El Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ) se 
encuentra a solo 1 kilómetro.

A 2 kilómetros se encuentra el Hoyo Soplador y la Casa de la Cultura y a 6 kilómetros 
la Casa Museo Isleña y El Acuario.

Servicios incluidos
Camastros • Deportes acuáticos no motorizados • Equipo para snorkel • Kayaks, 
Piscina, Playa, Programa de actividades diario, Servicio de ama de llaves , Todo inclui-
do , 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.

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



-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.
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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.

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

Maryland
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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 San Luis - All Inclusive es un hotel de playa todo incluido rodeado de 
vegetación. Tiene un diseño arquitectónico típico antillano y dispone de tres piscinas, 
programa de actividades, opciones para practicar deportes terrestres y acuáticos, y 
una amplia oferta gastronómica.

Este hotel está en el sector de San Luis, en la costa oriental de la isla de San Andrés, 
a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).

El Hoyo Soplador se encuentra a 5 kilómetros. La localidad de la Loma, que constituye 
la parte más alta de la isla, está a 6 kilómetros, y el centro de San Andrés, donde se 
concentran la mayoría de los servicios, se ubica a 8 kilómetros.

Servicios incluidos
3 piscinas, Actividades para niños, Billar, Botones, Cambio de divisas Chapoteadero, 
Concierge, Equipo para snorkel, Gimnasio, Kayaks, Ping pong Playa, Salón de juegos, 
Servicio de ama de llaves, Tenis, Velero , 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.

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

San Luis



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

San Luis



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 Marazul - All Inclusive está inmerso en una zona selvática, rodeado de 
manglares y a la orilla del mar. Es un hotel todo incluido con actividades para toda la 
familia, piscina, instalaciones deportivas y opciones para deportes acuáticos. Cuenta 
con tres restaurantes, salones para eventos, tiendas y servicios de spa.

Este hotel se ubica en el área de Orange Hill, en la costa noreste de la isla de San 
Andrés, a 4 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).

La isla donde se encuentra el Acuario está a 500 metros, el cayo Haynes a 700 
metros, el centro del pueblo de San Andrés a 3 kilómetros y el Hoyo Soplador, en la 
punta sur de la isla, a 10 kilómetros.

Servicios incluidos
Bicis para el agua, Camastros, Chapoteadero, Equipo para snorkel, Estacionamiento, 
Gimnasio , Kayaks, Piscina, Playa, Servicio de ama de llaves Surf , Tenis,Transporta-
ción, Velero, Voleibol, 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)

Marazul



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

Marazul



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

Aquarium



 Hotel Tiuna es una propiedad en plan todo incluido con piscina. Posee un salón de 
eventos, una sala de juntas y una sala de cine. Además tiene dos restaurantes que 
ofrecen comida caribeña y colombiana, una cafetería, dos bares y un club nocturno. 
Las habitaciones pueden tener vista a la piscina, la playa o el exterior.

El hotel se localiza a solo unos pasos de la playa en la isla de San Andrés, Colombia, a 
2 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ).

A menos de 1 kilómetro se encuentra el Centro Comercial San Andrés y la Casa de la 
Cultura y a 2 kilómetros el Hoyo Soplador.

Servicios incluidos
Camastros • Piscina • Sala de cine • Servicio de ama de llaves • Todo incluido

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)



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



Hotel Portofino Caribe se ubica en la isla de San Andrés, a una cuadra de la playa. 
Cuenta con piscina al aire libre, restaurante, bar, y salón de eventos. Ofrece servicio 
especial para lunamieleros; también tours a diferentes puntos turísticos de la zona.

Las 102 habitaciones tienen televisión de pantalla plana, internet inalámbrico, aire 
acondicionado y baño privado con ducha; además todas poseen caja de seguridad y 
algunas cuentan con balcón.

A una cuadra del hotel se encuentra la playa principal de Bahía Sardinas. A 1 kilóme-
tro se localiza el Parque Ecológico San Andrés, una maravilla natural de la isla. A la 
misma distancia se sitúa el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ). 
Casa Museo Isleña, lugar donde se pueden apreciar las costumbres y tradiciones de 
los habitantes, se ubica a 6 kilómetros.

Servicios incluidos
Caja de seguridad • Elevador • Internet inalámbrico • Piscina • Servicio de ama de 
llaves

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)



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



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.

AGENCIA WORLD TOUR

INFO@AGENCIAWORLDTOUR.COM

WWW.AGENCIAWORLDTOUR.COM


