JUNIO 20 - 24
DICIEMBRE 9-13

5

Dia 1

Crucero rumbero
FIESTA caribena

Volaremos en busca del tan esperado sueño. Una cálida recepción nos
espera en el hotel GHL RELAX HOT EL SUNRISE. Más tarde,
disfrutaremos de un super crucero
rumbero. Una fiesta caribeña será la
anfitriona de nuestro swin y sabor.

Dia 2

chiva rumbera
pool party

Hoy descubriremos los secretos de
la legendaria historia pirata en un
chivitour rumbero
por la isla.
Visitaremos La Cueva de Morgan, El
hoyo soplador, piscina natural de
West Wiew y las playas de San Luis.

Luego, el plan perfecto para
relajarnos en grupo mientras
nos refrescamos en la piscina y se arma la
fiesta hasta contemplar un mágico atardecer.

Dia 3

tour de compras - carnaval tropical

En la mañana nos iremos de compras, pues no podremos
llegar con las manos vacías a casa. De vuelta al hotel,
alistaremos nuestro vestido de baño porque vamos pa’l mar... UN
CARNAVAL T ROPICAL en un bar boat sobre el majestuoso mar de siete
colores nos espera ! Un DJ nos hará rumbear al vaivén de las olas.

Dia 4

Jhonny cay-Acuario
Black party

Pasaremos un día genial. Partiremos a las
playas de Jhonny cay, disfrutaremos de su
encanto así como del Acuario natural y de un
encuentro cercano con increíbles criaturas
marinas.
En la noche, prepárate para la rumba, ponte tu
mejor pinta de color negro y vive una noche
donde la diversión y la rumba esperan por ti en
la mejor discoteca de San Andrés.

Dia 5

regreso a casa

Repletas de recuerdos vendrán nuestras maletas. Mil
emociones vividas y un centenar de amigas harán parte
también de este extraordinario regalo de Quince.

5

Incluye:

JUNIO 20 - 24
DICIEMBRE 9-13

T iquete aéreo desde Bucaramanga, Barranquilla y Medellin
(Consulta desde otra ciudad de origen)
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Tarjeta de ingreso a la Isla e impuestos ecológicos

4 noches en el GHL RELAX HOT EL SUNRISE
Seguro hotelero
Alimentación completa tipo buffet, Snacks
Crucero rumbero fiesta blanca
Pool party
Chiva rumbera
Vuelta a la Isla
La piscina natural de West View
Visita al hoyo soplador
Black party
Carnaval tropical
Jhonny Cay
Acuario
Tarde de shopping
Cinta de identificación para equipaje
Escarapelas de identificación de grupo
Camiseta de identificación grupal
Chaperonas desde la ciudad de origen
Asistencia médica y de viaje. Cobertura COVID 19
Videos y fotos durante la excursión en redes sociales

$

www.viajesotur.com

