DECAMERON 2017:

SAN ANDRÉS
04 Días / 03 Noches
PROGRAMA INCLUYE:
 Boleto Aéreo LIMA – SAN ANDRÉS – LIMA.
 QUEUE $63.72, DY $15.00 + XT $92.57 (sujeto a variación).
 Impuesto de IGV sobre el boleto aéreo.
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO (*).
Tarifas por persona, en USD.
HOTEL

DECAMERON SAN LUIS

DECAMERON LOS DELFINES
ROYAL DECAMERON MARAZUL/
ROYAL DECAMERON AQUARIUM

ROYAL DECAMERON ISLEÑO
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Condiciones Generales:
- AVIANCA - Reservas en clase “U” (UZW14TPE)
 Estadía mínima 04 días y máxima 30 días. (Extensión no permitida).
 Para emitir hasta el 31Ene’17.
 Para completar viaje hasta el 25Dic’17. Consultar con el counter.
 Blackout: Desde Colombia: 25-30Dic’16 / 06-10Abr’17 / 15-18Abr’17 / 06-09Oct’17. Hacia Colombia:
06-10Abr’17 / 15-18Abr’17 / 14-17Oct’17.
 Emisión: Reservas hechas 14 días antes, permite 168 horas para emitir.
 Estas tarifas aplican solo para vuelos de AV. Excepto AV 2244-2249 / AV 2260 - 2265.
 Tarifa no reembolsable, no endosable.
-Programa:
 Traslados: Servicio regular. Todo pasajero es recibido a la salida de Migraciones con un letrero con el
logo de DECAMERON EXPLORER, el pasajero deberá esperar al trasladista para los servicios en el
lugar y horario indicado, ésta información se les brindará en el destino. Si los pasajeros no logran
ubicarlo deben dirigirse al Counter de Decameron Explorer. Tener en cuenta que el trasladista no está
en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. El pasajero debe
identificar y verificar que su equipaje haya sido ingresado al transporte. Informar a los pasajeros que los
horarios de traslados desde cada destino deben ser confirmados por ellos directamente en el counter
de Decameron Explorer un día antes de la fecha de salida del hotel en horario de 08:00 a 17:00 horas.
Es responsabilidad de los pasajeros reconfirmar su salida. Pasajeros que no aborden los traslados en
















sus respectivos horarios y abordan un traslado posterior al horario establecido deberá firmar una
CARTA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Tener en cuenta:
o Solicitudes de traslados que mantengan un horario en hora de la madrugada, para la
coordinación del servicio de traslado se deberá realizar el pago de estadía desde una noche
antes, brindado la habitación lista para el pasajero a su llegada.
o Estadías que combinan diferentes Hoteles Decameron u otro Hotel (previa solicitud y cotización
correspondiente con nuestros asesores, los horarios de traslados se coordinan un día antes de la
llegada del pasajero a su hotel, entre el pasajero y Decameron Explorer directamente en destino.
Royal Decameron Marazul: Máxima Ocupación: Standard – 4 adultos.
Decameron San Luis / Royal Decameron Aquarium: Máxima Ocupación: Standard – 3 adultos.
Decameron Los Delfines: Máxima Ocupación: 2 adultos – Una pareja (Una cama matrimonial).
Royal Decameron Isleño: (*) El hotel ofrece un Plan Todo Incluido Premium. Máxima Ocupación:
Standard King – 3 adultos (Cama King+ cama adicional) / Standard Twin – 2 adultos (2 camas twin).
(*) El hotel Royal Decameron Isleño ofrece un Plan TODO INCLUIDO PREMIUM (incluido uso de cajilla
de seguridad y Wifi en áreas públicas del hotel).
Tarifas válidas para estadías de mínimo dos (2) noches consecutivas. Estadías para una noche deben
ser cotizadas.
Política de Niño: Entre los 2-11 años se considera niños, y deben compartir habitación con dos adultos
pagantes.
Check-in: 03.00hrs (entrega de brazalete). La habitación será entregada entre las 3.00pm y 5.30pm /
Check-out: 12.00hrs (medio día). Entradas antes de la hora del check-in o salidas después del checkout pueden estar sujetas a cobro adicional, según discreción del hotel.
San Andrés 6x1: Los huéspedes de los Hoteles Decameron en San Andrés podrán utilizar las
facilidades de todos los hoteles Decameron de la Isla (excepto el Royal Decameron Isleño), previa
reserva con 24 horas de anticipación y sujeta a espacio, y de los servicios del Club de Playa ROCKY
CAY sin costo adicional. Transporte inter-hoteles y al Club de Playa no está incluido.
Tarifas no incluyen uso de cajilla de seguridad ubicada en las habitaciones, las cuales tienen un costo
diario de USD 3 (Sujeto a cambios sin previo aviso); servicio de lavandería, llamadas telefónicas
nacionales e internacionales u otros cargos no estipulados en el programa Todo Incluido. En el hotel
Royal Decameron Isleño si esra incluido el uso de cajilla de seguridad.
Las habitaciones Junior Suite en el caso de Colombia serán bajo previa solicitud, según disponibilidad.
Importante:
o Huéspedes de los Hoteles Decameron de la Isla diferentes al Royal Decameron Isleño, no
tendrán acceso al uso de las facilidades de este, con la excepción del uso del club de playa del
hotel, “The Islander”, el cual ofrece snacks y bebidas de 10:00 am a 5:00 pm, se requiere previa
reserva en sus hoteles.
o Huéspedes del Hotel Royal Decameron Aquarium, también tendrán acceso a cenar sin costo
adicional en el Restaurante del Club de playa “The Islander” en el Isleño, previa reserva.
o Huéspedes del Hotel Royal Decameron Isleño si tendrán acceso a las facilidades de los otros
hoteles Decameron de la Isla previa reserva.
o No incluye tarjeta de turismo. Pago al llegar al Destino ($50.00 aprox. – A partir de los 07
años). Pasajeros deben tener Tarjeta de Turismo de entrada a la Isla San Andrés. Copia amarilla
de la tarjeta de turismo que les queda a los pasajeros, debe ser presentada para entrar y salir.
o Nuevo requisito para viajar a San Andrés – Colombia: Informar a pasajeros al momento de
tomar reserva para evitar inconvenientes. Con el fin de controlar la densidad poblacional en San
Andrés, las personas que se desplacen a la Isla en calidad de turistas deberán informar el sitio
dónde se van a hospedar:
 Si es en hotel, deben llevar copia de la reserva que tienen en estos sitios.
 Si es donde un familiar residente en las Isla que tenga vínculo hasta segundo grado
de consanguinidad (tíos, primos, abuelos), segundo de afinidad (cuñados, suegros) y
primero civil (esposo), deberán contar con una autorización del director de la OCCRE
(Oficina de Control, Circulación y Residencia). De no contar con esta autorización, no
será posible el transporte del pasajero en su vuelo.
 Considerar además: La autorización de la OCCRE se demora 10 días hábiles.
El residente de San Andrés para tramitar la autorización debe elaborar una carta
informando que la persona que proveerá hospedaje al visitante además de los días de
permanencia en su domicilio. Obtenida la autorización deberá enviarse directamente
al pasajero quien la deberá presentar en original para poder embarcarse en su vuelo.
No se aceptan fotocopias. La carta debe incluir las fechas de estadía (no tiene
período de vigencia).

-Generales:







Tarifas no son válidas en fechas especiales, Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad, fines
de semana largo, feriados ni congresos.
En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
Programa sujeto a variación de las frecuencias de la línea aérea; hasta la emisión del boleto.
Tarifas cotizadas con impuestos y queues obligatorios para la emisión del ticket actualizados al día
23Ago’16.
Programa valido para pagos en efectivo. Consultar pago con tarjeta de crédito.

