
       

 

QUIERO MIS QUINCE 
SAN ANDRES 

 
FECHA DE SALIDA: JUNIO 22 – 27  
                                   DICIEMBRE 11 – 15  
 
HOTEL   ARENA BLANCA: $ 2.399.000  
 

 
• Tiquete aéreo Pereira- San Andrés- Pereira 
• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en San Andrés 
• Tarjeta de entrada a la isla 
• Tasas aeroportuarias 
• Tour de compras  
• 5 noches de alojamiento (Junio) en el hotel  Arena Blanca con base a 

acomodación múltiple  
• 4 noches de alojamiento (Diciembre) en el hotel  Arena Blanca con base a 

acomodación múltiple  
• Alimentación full estilo: desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, Bebidas y 

refrescos ilimitados en el hotel, snacks entre comidas. 
• Vuelta a la isla con refrescos ilimitados visitando el Hoyo Soplador, La piscinita 

entre otros. 
• Tour a Jonny con refrescos ilimitados 
• Vuelta en gusano inflable 
• Noche de fantasía en yate con refrescos 
• Cena de gala con serenata 
• Parranda Vallenata con refrescos 
• Concierto privado con artistas invitados:  para junio  ÑEJO Y DALMATA/ 

ZION Y LENOX  
• 3 noches de discoteca  
• Elección de la mejor compañera 
• Recreación dirigida, actividades y shows nocturnos. 
• Impuestos y seguros hoteleros  



• Guías permanentes durante toda la excursión 
• Tarjeta de asistencia médica ( no incluye preexistencias) 
• Vestido de baño, vestido blanco y Obsequio 
• Video General del viaje 
• Mini Book 
• Fiesta de integración en la ciudad de Pereira mínimo 20 pax (Día de sol) 
• Reunión informativa 
 
 

NO INCLUYE:  
Gastos no especificados 
Llamadas telefónicas, servicios de lavandería, Internet 
 
Requisitos: 
Tarjeta de identidad o copia del folio. 
 
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de $300.000 no reembolsables 
en caso de cancelación. 
 
Fechas límites de pago total 
 
Viaje de junio:                     01 de Junio de 2013 
Viaje de diciembre:            10 de Noviembre de 2013 
 

PENALIDADES Y POLITICAS DE CANCELACION 
 

De 01 a 10 días  100% del valor del plan 
De 11 a 15 días 50% del valor del plan 
De 16 días o más 30% del valor del plan  

 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

 
INFORMES Y RESERVAS 

PBX: 3254420 
WWW.MAYORPLUS.COM 

 
 

 
 


