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UN AUTÉNTICO PARAÍSO 
  
Cerca de cuarenta sitios para bucear, unas de las mejores playas del Caribe, un mar azul 
pero que también es verde y de tonos lila, y gente llena de amabilidad… esos son algunos 
de los encantos de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicadas en el 
Caribe colombiano.  El Archipiélago, ubicado a unos 230 kilómetros al este de 
Centroamérica y a unos 750 kilómetros al norte del territorio continental colombiano, fue 
declarado en el año 2000 Reserva Mundial de la Biosfera “Seaflower”. Esta reserva no solo 
incluye las islas y sus cayos lejanos; además, conforma el 10% del mar Caribe, con una 
extensión mayor a los 300 mil kilómetros cuadrados. 
 
A estas islas paradisíacas llegan viajeros de todo el mundo en busca de atardeceres 
perfectos, playas de arena blanca y altas palmeras que se mueven con la brisa y que, 
combinadas con las sonrisas despreocupadas de sus habitantes, convierten a este destino 
en uno de los mejores lugares para pasar unas vacaciones tropicales.  En este pequeño 
paraíso las influencias de ingleses, españoles, piratas y corsarios se mezclaron con el pueblo 
afro para dar como resultado una cultura de mucha riqueza. De hecho, seguramente 
escuches a los lugareños hablar creole, una particular mezcla de inglés isabelino, español y 
dialectos africanos.     ¡Pero no te preocupes! Los sanandresanos también hablan español e 
inglés, así que la comunicación es muy sencilla.   Esta fusión cultural ha dejado una huella 
en la música, entre la que se encuentran ritmos como el reggae, el reggaeton, la soca, el 
calypso, el merengue, el vallenato y la salsa. 
 
INCLUYE 
 

• Transporte Aéreo Pereira/ Armenia San Andres Pereira / Armenia en Avianca 
conectando via bogota 

• Equipaje en bodega 20 Kilos y 10 Kilos de Mano 
• Impuestos Aéreos 
• Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto en servicio Compartido 
• Alojamiento 4 noches en el hotel seleccionado 
• Alimentación y bebidas Según el plan Seleccionado 
• Tarjeta de asistencia al viajero 
• Seguro Hotelero 
• Vuelta a la Isla y Tour por la Bahia 
• Tour de Acuario y Mata Rayas 

http://www.viajesjdre.com.co/
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PLAN DE SALIDAS  
PROGRAMACIÓN VUELOS 
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