
 

 

San Andrés temporada baja y media 2021 
Del 12 de enero al 30 de noviembre de 2021- como última fecha de regreso, excepto semana 

santa.  
                                                                          

Nota: Temporada media del 15 de junio al 31 de julio de 2021- semana escolar del 04 al 11 de 
octubre y del 01 al 20 de diciembre de 2021, incrementar $ 150.000 por persona.  
 

Tarifas por persona 
(Sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso*)  

 

HOTEL PLAN SENCILLA DOBLE MULTIPLE 

LORD PIERRE ESTANDAR 

INTERIOR  
FULL  $        2.019.000   $          1.809.000   $       1.779.000  

LORD PIERRE ESTÁNDAR 

V. AL MAR  
FULL   $        2.129.000   $          1.919.000   $       1.879.000  

Opción cotizada: Lord Pierre estándar V. al Mar, acomodación doble, temporada baja* 

 
N° de personas: 02 
Opción cotizada: Lord Pierre estándar V. al Mar 
Tipo de acomodación: Doble  
Temporada: Baja, año 2021 (sujeto a disponibilidad)  
 
El plan incluye: 

• Tiquete aéreo Medellín San Andrés Medellín 

• Traslado Medellín Rionegro Medellín (A partir de 20 pasajeros) 

• Impuesto de combustible 

• Tarifa administrativa 

• Tasa aeroportuaria 

• Tarjeta de ingreso a la Isla (hasta $116.800 por persona) 

• Tarjeta de asistencia médica cubrimiento Covid 19 (consulta condiciones y restricciones) 

• Alojamiento 4 noches en el hotel elegido 

• Alimentación de acuerdo con el plan elegido 

• Snack de media tarde - en plan full de acuerdo con los horarios establecidos por el hotel  

• Bar abierto en horarios establecidos por el hotel - en plan full 

• Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles) 

• Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en San Andrés  

• Tour Jhonny Cay - Acuario y Hanness Cay 



 

 

• Tour vuelta a la isla 

• Tour en velero 

• Coordinador en San Andrés 
 

El plan no incluye:  

• Gastos no especificados en el plan  

• Impuestos ecológicos aproximadamente por persona $ 35.000  
 
Notas importantes: 

• Los infantes de 0 a 23 meses pagan $59.000 

• Plan PAM: desayuno y cena 

• Plan PA: desayunos, almuerzos y cenas 

• Plan PC : solo desayuno 

• Plan PAE: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horario específico del hotel, snacks 
de 4 a 5 pm 

• Plan FULL: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horarios estipulados por el hotel, 
snacks en la tarde 

• En hotel Portofino la acomodación múltiple aplica a partir de tres personas solo para esta 
promo 

 
Notas:  

• Cualquier referencia que se haga a precios, tarifas, fechas y penalidades en la cotización, 
está sujeta a cambios, disponibilidad y confirmación el proveedor en el momento de la 
reserva.  Por lo tanto, es importante que el cliente comprenda que esta información es un 
dato preliminar que está sujeto al pago del producto y/o servicio requerido y la 
confirmación por escrita en algún documento por parte de la empresa. 

• Antes de que el cliente confirme el servicio se debe verificar disponibilidad con el 
proveedor dado que al momento de realizar la cotización no fue posible validar porque no 
se tenía una fecha de prestación. 

 
Acciones de Comfenalco Antioquia ante el COVID -19: 

1. Eventos, reservas y servicios cotizados y solicitados por las empresas afiliadas, no afiliadas 
y por personas naturales, con fecha de ejecución anterior al 31 de mayo de 2021 en 
nuestras sedes o en las definidas por el cliente, se tendrán en cuenta los lineamientos 
otorgados por las autoridades nacionales y locales, y se procederá a la realización de la 
suspensión de aquellos servicios ofertados y que teniendo en cuenta las mismas no 
puedan ejecutarse.  
 

2. Para eventos posteriores a la fecha definida por la declaratoria de emergencia sanitaria, se 
mantendrán las condiciones establecidas en el contrato, siempre y cuando el Gobierno 
Nacional no amplíe las fechas de la Emergencia Sanitaria declarada.   
 



 

 

3. Los servicios ofertados están sujetos en su forma y precio a la disponibilidad que 
Comfenalco Antioquia tenga en sus sedes, esto debido al cierre generado por la 
Emergencia Sanitaria y los lineamientos presidenciales Departamentales y Nacionales para 
la prevención y contención del virus Covid-19   
 

4. Se deberá Enviar previo a la prestación del servicio el listado completo de asistencia de los 
participantes con los siguientes datos: Nombres y apellidos, cedula, fecha completa de 
nacimiento: día, mes y año, correo electrónico y teléfono de contacto. Dicha información 
puede ser compartida a través de un documento de Excel (se le dará el manejo de la 
protección de datos acorde a la política que maneja Comfenalco Antioquia")  
 

5. Si el pasajero estando en el destino resulta positivo para Covid 19 o los entes 
gubernamentales del destino en el que se encuentre realizan el cierre de fronteras u otras 
determinaciones que le impidan su regreso; los gastos extras que se generen después de 
finalizada la fecha de viaje deberán ser asumidos por el pasajero. La Agencia de Viajes 
Comfenalco Antioquia no puede garantizar el regreso de los usuarios al finalizar el viaje 
teniendo en cuenta los factores externos y de salubridad.   

 
6. La asistencia médica incluye cubrimiento de Covid-19, la vigencia de esta es igual a la fecha 

de viaje, por ende, en caso de presentar síntomas deberán ser reportados dentro de esta 
misma fecha para que la asistencia médica realice el respectivo cubrimiento, de lo 
contrario si es reportado fuera de la fecha de viaje esta no aplicaría; adicionalmente los 
gastos generados a partir de la terminación del monto cubierto por la asistencia deberán 
ser asumidos por el pasajero. (Consulta demás condiciones y restricciones)  

 
Observaciones: 

• Tarifa por persona expresada en pesos Colombianos. 

• Cupos sujetos a disponibilidad. Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. 

• Los tiquetes aéreos están cotizados con tarifas promocionales.  

• Consultar con un asesor de viajes las vigencias, condiciones, formas de pago, requisitos, 
observaciones importantes, restricciones, impuestos, documentos de viaje, cancelaciones 
y penalidades aplicables para cada programa. Consultar reglamento de nuestra agencia de 
viajes. Página web www.comfenalco.travel 

• Consultar documentación requerida ya que varía de acuerdo con su nacionalidad. 

• Si viaja con menores sin la compañía de sus padres recuerde presentar permiso de salida 
autenticado en notaria por los padres del menor. 

• Estamos comprometidos con la prevención de la explotación y el abuso de menores de 
edad, de acuerdo con la ley 1336 de 2009. Contribuimos a la conservación y preservación 
del medio ambiente, patrimonio natural, sociocultural y económico. RNT 1909. 

• El cumplimiento y puntualidad en los itinerarios establecidos son esenciales para el éxito 
del programa. El guía o coordinador del programa está autorizado a dejar a las personas 

http://www.comfenalco.travel/


 

 

que no cumplan con los horarios coordinados previamente.  

• Si se acomodan 1 adulto y 1 niño en una acomodación doble, el niño debe pagar tarifa de 
adulto. 
 

Fecha de confirmación: miércoles 31 de marzo del 2021 antes de las 10:00 am 

 


