
HOTEL SOL CARIBE SEA FLOWERS
3 NOCHES 4 DIAS

ACOMODACIÓN TARIFA POR  
PERSONA

INCLUYE

SENCILLA $820.000  Alojamiento en  
acomodación sencilla,  

doble o triple según  

elección.

 Servicio de desayunos,  
almuerzos o cena

 Servicio de transfer in-
out (aeropuerto- hotel
–aeropuerto)

DOBLE/TRIPLE $620.000

TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTEL SOL CARIBE SEA FLOWERS
3 NOCHES 4 DIAS

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRÉS-CENTRO
3 NOCHES 4 DIAS

ACOMODACIÓN TARIFA POR
PERSONA

INCLUYE

SENCILLA $1.098.000  Alojamiento en acomodación
sencilla, doble o triple según

elección.

 Servicio de desayunos,
almuerzos, cena, snacks en  
horarios establecidos, bar  

abierto, Recreacióndirigida.

 Servicio de transfer in-out
(aeropuerto- hotel–
aeropuerto)

DOBLE/TRIPLE $897.000

TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRÉS-CENTRO
3 NOCHES 4 DIAS

TÚ Y TU FAMILIA SON CAJASAI



HOTEL SUNRISE BEACH
3 NOCHES 4 DIAS

ACOMODACIÓN TARIFA POR  
PERSONA

INCLUYE

SENCILLA $1.570.000  Alojamiento en acomodación
sencilla, doble o triple según

elección.

 Servicio de desayunos,
almuerzos, cena, snacks,  
bar abierto en horarios  

establecidos.

 Servicio de transfer in-out
(aeropuerto- hotel–
aeropuerto)

DOBLE $1.050.000

TRIPLE $870.000

TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTEL ARENA BLANCA
3 NOCHES 4 DIAS

ACOMODACIÓN TARIFA POR  
PERSONA

INCLUYE

SENCILLA $1.597.000  Alojamiento en acomodación
sencilla, doble o triple según

elección.

 Servicio de desayunos,  

almuerzos, cena, snacks,
bar abierto en horarios
establecidos.

 Servicio de transfer in-out
(aeropuerto- hotel–
aeropuerto)

DOBLE/TRIPLE $972.000

TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTEL ARENA BLANCA
3 NOCHES 4 DIAS

HOTEL SUNRISE BEACH
3 NOCHES 4 DIAS

TÚ Y TU FAMILIA SON CAJASAI



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIO TARIFA POR PERSONA DESCRIPCIÒN

TARJETA DE TURISMO $110.000 Tarjeta de Turismo ( entrada a la isla- sujeto a  

cambio).

TOUR VUELTA A LAISLA $40.000 Recorrido turístico alrededor de la isla con visitas a  
sitios de interés (casa museo, cueva de Morgan ,  

West View y hoyo soplador) pasando por las playas  

de san luís.

TOUR VIP
(Tour Mantarraya, Jhonny Cay –

Acuario)
$50.000

Recorrido en lancha visitando los manglares de Old
Point, Cayo Haynes cay para avistamiento de las

Mantarraya.

Recorrido en lancha visitando el cayo acuario y
Haynes Cay como el Cayo Jhonny cay. (ingreso
ecológico $6.000, no incluido).

SERVICIO DE TRANSPORTE
HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL

$40.000 Servicio de transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto

IMPUESTOS ECOLÓGICO $45.000 Ingreso al parque regional Jhonny cay, entradas a  
sitios de interés (Casa museo, Cueva de Morgan,  

West View) cancelando directamente en los  

atractivos.

NOCHE BLANCA $120.000 Recorrido por la bahía San Andrés nocturno, incluye  
coctel de bienvenida, bar abierto, recreación  

dirigida, presentación artística, cena y rumba a  

bordo en el yate géminis.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
 Cualquier otro gasto no especificado en el  

programa
 Tarjeta asistencia médica
 Tarjeta de ingreso a la isla ($110.000)

GENERALIDADES
 Una vez confirmada la reserva, se manejará un  

plazo único para el pago total de 24 horas.
 Tarifas sujetas a cambio
 Cupo sujeto a disponibilidad

PENALIDADES
 Después de emitidos los planes (Voucher) el

pasajero podrá cancelar su viaje, PAGANDO
PENALIDAD.

 CANCELACIÓN con menos de 10 días de  

antelación, el pasajero tendrá un a penalidad  
de 100% de su plan

 CANCELACIÓN entre 11 y 15 días de  
antelación, 50% de penalidad del plan.

 CANCELACIÓN  entre 16 0  más días  el 30%
del valor del plan

TÚ Y TU FAMILIA SON CAJASAI



Planes de alojamiento durante el seminario Nacional

NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO
14 y 15 de marzo 2019, San Andrés Isla

Para efectos del pago se puede realizar por medio de transferencia electrónica o  
consignación en la cuenta corriente Nº 266069999776 del BANCO  

DAVIVIENDA a Nombre de CAJASAI con

NIT 892.400.320 - 5

Cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse con nosotros para tener el  
gusto de atenderle y/u ofrecerle otras opciones.

En espera de sus comentarios.

LYNNE ANNE DAVIS SJOGREEN
Coordinadora de Eventos, Recreación

y Turismo Sostenible CAJASAI
PBX (8) 5130808 Ext. 825

Cel: 3174288749

E-mail ldavis@cajasai.com
www.cajasai.com

“La Agencia de viajes operadora CAJASAI -Magic Tour comprometida con la sostenibilidad comunica a sus partes interesadas, que en cumplimiento de la Ley 17  de 
1981, rechazamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna amenazadas; de igual forma, nos comprometemos a cumplir lo que establece la ley 397  de 
1997 ley General de Cultura, en cuanto a la conservación de los bienes culturales; dar cumplimiento a la Ley 1336 de 2009, establece que los  prestadores de 

servicios turísticos deben adoptar un modelo de Código de Conducta, que promueva políticas de prevención y evite la utilización y  explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes en la actividad turística, además dar cumplimiento a la Ley 15 de 1925, la cual en pro de proteger a esta  población, priorizando la 

educación y la alfabetización sobre el trabajo”.”

TÚ Y TU FAMILIA SON CAJASAI
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