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DREAMS 15 EN SAN ANDRES HOTEL SOL CARIBE 2022 

 

Notas importantes:  

 Se requiere un depósito de $500.000 pesos para garantizar el cupo 

 Para la inscripción se requiere copia de la tarjeta de identidad 

 Leer términos y condiciones actualizados (Formas de pago, políticas de cancelación, documentación 
requerida, entre otros) 

 El programa opera con un mínimo de 15 niñas  

 La realización de todas las actividades estará sujeta a los protocolos y normatividad vigente para la 
época del viaje 

 Algunas actividades del programa están sujetas a disponibilidad de ingreso, a los lugares 
mencionados o factores climáticos que no permitan la realización 

 Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso 

 Se respetará la tarifa vigente al momento de realizar el depósito 

 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el momento de solicitar la reserva, 
pueden variar según el comportamiento del dólar y deben ser pagadas en pesos colombianos 

 

PRECIOS POR PERSONA EN ACOMODACIÓN CUÁDRUPLE POR PERSONA 2022 

Junio 14 al 18 $3.290.000 

 

INCLUYE: 

 Dos (2) reuniones informativas  

o Primera reunión: Presentación comercial de los programas 

o Segunda reunión: Recomendaciones de viaje y documentación requerida 

 Reunión de integración  

 Rumba de reencuentro después del viaje 

 Guías acompañantes desde Medellín 
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 Traslado Medellín / Rionegro / Medellín y aeropuerto / hotel  /aeropuerto 

 Tiquete aéreo Medellín -  San Andrés - Medellín 

 Todos los impuestos (Tasa aeroportuaria, administrativa y tarjeta de ingreso a la 
isla) 

 Tarjeta de asistencia médica  

 4 noches de alojamiento en el hotel Sol Caribe San Andrés 
 

En el Hotel: 

 Desayunos, almuerzos y cenas buffet con consumo ilimitado 

 Bebidas no alcohólicas y refrescos ilimitados 

 Snacks a mediodía y a medianoche 

 Piscina  
 

Actividades Especiales: 

 Vuelta a la isla: visitando el Hoyo Soplador y otros lugares importantes 

 Tour a Johnny Cay y el Acuario 

 Paseo  por la bahía con música, baile y animación en bote. 

 Tarde de compras en el centro de la isla  

 Día de sol en el hotel  

 4 noches de actividades nocturnas 

 Cena especial noche de blanco 

 3 horas de rumba por la bahía de san Andrés  amenizada con Dj, animador y 
bailarines, además una deliciosa cena tipo buffet de mariscos y otras carnes  

 Noche caribeña  

 Rumba rastafary abordo de un bote por la bahía 

 Visita el club de playa de solar hoteles 
 

Obsequios Especiales: 

 Vestido de baño 

 Tula marca totto 

 Camiseta oficial dreams 15 

 Kit viajero 

 Link para descargar fotos del viaje 
 

NO INCLUYE: 

 Gastos no especificados 
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ITINERARIO: 
 

Día 1: Iniciamos nuestro viaje con el encuentro de guías y compañeras para desplazarnos 

al aeropuerto de Rionegro, una vez allí tomaremos el vuelo a la isla; nos alojaremos en el 

hotel Sol Caribe San Andrés. En la tarde daremos un paseo por la bahía a bordo del navío 

BIMINI BREEZE para disfrutar del hermoso mar de los siete colores. 

Día 2: Nos espera un emocionante tour en chiva por la isla que incluye el hoyo soplador y 

los lugares más emblemáticos de la isla, seguiremos al club de playa de Solar Hoteles para 

deleitarnos con un delicioso almuerzo y divertirnos en el mar.  

Día 3: Tendremos una emocionante visita a Johnny Cay y al Acuario para disfrutar de sus 

hermosas playas y conocer la belleza de sus ecosistemas. Luego en la tarde tendremos 

nuestro tiempo de compras en el centro de la isla; dulces, souvenirs, perfumes son solo 

algunas de las cosas que encontrarás.  En la noche  finalizamos con la rumba en la bahía, 

DJ, animador, todo está listo para disfrutar de una super Rasta Party! 

Día 4: El Hotel Sol Caribe Campo nos abre sus puertas para que  compartas con tus amigas 

y guías un delicioso almuerzo y te deleites de sus instalaciones mientras disfrutas de sus 

piscinas.  En la noche tendremos nuestra cena de despedida donde asistiremos con 

nuestro mejor vestido blanco, será una noche mágica. 

Día 5: Regresamos a Medellín donde nuestros familiares nos esperan para escuchar todas 

las historias que traemos de esta increíble excursión. 

 

PROTOCOLOS COVID-19: 

 Cumpliremos con todas las normas de bioseguridad exigidas en aeropuertos, hoteles, 
playas, discotecas, restaurantes,  y demás lugares visitados durante el viaje. 

 Cada niña debe usar el tapabocas en todo momento y cumplir con los protocolos de 
desinfección constante. 

 Cada quinceañera debe portar sus elementos de bioseguridad, como tapabocas, 
alcohol, o gel antibacterial. 

 Se incluirá un seguro para gastos no médicos en caso de contagio de COVID-19 
(condiciones pendientes por confirmar) 

 Por seguridad de todas las niñas, se le exigirá a cada quinceañera presentar prueba 
PCR negativa para el día del viaje, cuyo costo debe ser asumido por cada cliente. 
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AVISO LEGAL 

Turibus Colombia operadora de Turismo  S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 
y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 
conforme a las disposición legal vigente. 


