
San Andrés 
El mar de los 7 colores 



San Andrés 
San Andrés se encuentra localizada en el Mar 
Caribe a 775 kilómetros al Noroeste de la costa 
colombiana. 

 

La gran variedad de tonos azules de su mar, le 
hace honor a su apodo “el mar de los 7 colores”. 

 



San Andrés - Hoteles 

On Vacation cuenta con 7 hoteles con  

plan Todo Incluido en San Andrés. 

 

Cada hotel, siendo en el centro o en las 
afueras, le entrega al huésped todas las 
comodidades que se merece y que adquirió 
en el plan. 



San Andrés 
Hoteles 



¿Dónde queda? 
Ubicado en el centro de la Isla, a 50 metros de una de 
las mejores playas de San Andrés. 

Beach 



Beach 

• El hotel cuenta con 55 habitaciones. 
 
• Zonas sociales: Piscina, jacuzzi, bar y restaurante. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión 

por cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Beach 
Horarios de atención 
• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 

 
• Recreación nocturna: 8:30p.m – 9.30p.m 

 
• Transporte: 

 Beach – Cove: 12:30p.m – 1:30p.m  
 y 6:00p.m – 7:00p.m 
 
 Beach – Reef: 12:30p.m – 1:00p.m  
 y 7:00p.m – 7:30p.m 



¿Dónde queda? 
Ubicado en el sector comercial de San Andrés, a una cuadra 
de la playa. 

Coral Flower 



Coral Flower 

• El hotel cuenta con 89 habitaciones. 
 
• Zonas sociales: Piscina, jacuzzi, bar y restaurante. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión 

por cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Coral Flower 
Horarios de atención 

• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 



¿Dónde queda? 

Torre de siete pisos, 
ubicada en el centro de 
San Andrés, a sólo tres 
cuadras de la playa. 

Tower 



Tower 

• El hotel cuenta con 92 habitaciones.  
 
• Zonas sociales: Piscina y bar en el quinto piso y, 

restaurante en el primer piso. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión 

por cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Tower 
Horarios de atención 

• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 



¿Dónde queda? 
Ubicado en la zona comercial de San Andrés, a sólo dos 
cuadras de la playa. 

Caribbean 



Caribbean 

• El hotel cuenta con 61 habitaciones. 
 
• Zonas sociales: Piscina, bar y restaurante. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión 

por cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Caribbean 
Horarios de atención 

• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 



¿Dónde queda? 
Ubicado frente a una de las mejores playas de San 
Andrés, en la zona peatonal. 

Toné 



Toné 

• El hotel cuenta con 192 habitaciones. 
 
• Zonas sociales: Piscina, piscina infantil, guardería, 

Botanique, mini market, bar y restaurante. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión 

por cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Toné 
Horarios de atención 

• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 

 
• Recreación de la mañana: 9:00a.m – 12:00m 
• Recreación de la tarde: 8:30p.m – 9.30p.m 
 



¿Dónde queda? 
Ubicado en el sector de Sarei Bay, a 10 minutos del centro 
de la isla y la playa. 

Blue Reef 



Blue Reef 

• El hotel cuenta con 55 habitaciones. 
 
• Zonas sociales: Piscina, bar, restaurante, playa 

artificial con asoleadoras, zona de hamacas. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión 

por cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Blue Reef 
Horarios de atención 
• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 

 
• Transporte: 

 Reef – Beach: 8:30p.m – 9:30p.m  
 
 Reef – Beach: 2:30p.m – 3:00p.m  



¿Dónde queda? 

Ubicado a 20 minutos del centro y la playa de San Andrés 

Cove 



Cove 
• El hotel cuenta con 44 habitaciones en la 

primera torre y con 114 habitaciones en la 
segunda torre.  

 
• Zonas sociales: Piscina, bar, terraza con vista al mar, jacuzzi, 

tobogán, trampolín, restaurante, mini market, Botanique. 
 
• Todas las habitaciones están dotadas con televisión por 

cable, cajilla de seguridad y aire acondicionado. 
 



Cove 
Horarios de atención 
• Desayuno: 7:00a.m – 9:00a.m 
• Almuerzo: 12:00m – 2:30p.m 
• Cena: 6:00p.m – 9:00p.m 
• Snack: 10:00a.m – 12:00m y 3:00p.m – 5:00p.m 

 
• Bar: 10:00a.m – 11:00p.m 

 
• Recreación de la mañana: 9:00a.m – 12:00m 
• Recreación de la tarde: 3:00p.m – 6:00p.m 
• Recreación nocturna: 8:30p.m – 9.30p.m 

 
• Transporte: 

 Cove – Iglesia Cristo Salvador: 8:30a.m – 9:15a.m  
 Cove – Iglesia Cristo Salvador: 2:30p.m 



Restaurante  
Teppanyaki 



Restaurante Teppanyaki 
Ubicado en el hotel Coral Flower, el restaurante 
Teppanyaki, ofrece a los turistas On Vacation una 
experiencia a los sentidos y el paladar. 
 
Para reservar, es necesario acercarse a la recepción 
del hotel donde se está hospedando. La recepcionista 
tomará sus datos y dará respuesta del día y hora en 
que podrá cenar en el Teppanyaki 
 
 



Paseos 
Incluidos y con costo adicional 



Paseos Incluidos 

El plan Todo Incluido de On Vacation, 
ofrece los siguientes paseos en San 
Andrés Isla. 



Johnny Cay 
Es el islote más cercano a San Andrés, ubicado a un 
kilómetro y medio. Tiene una superficie de 5 hectáreas. 
Cuenta con un gran número de vegetación 
característica de la región. 
 
Los turistas que quieran almorzar en la isla de Johnny 
Cay, lo podrán hacer por un valor adicional. 



Vuelta a la Isla 

Durante este recorrido, los turistas 
On Vacation conocerán 3 de los 
lugares más emblemáticos de San 
Andrés. 
• La Cueva de Morgan 
• La Piscinita 
• El Hoyo Soplador 
 
El valor de los 2 primeros atractivos 
turísticos, deberá ser asumido por el 
pasajero. 



Tour por la Bahía 
On Vacation ofrece a sus huéspedes este recorrido 
por la bahía de San Andrés, a bordo de un velero. 
 
Los recibirán con un coctel de bienvenida y al ritmo 
de la música isleña, bailarán y disfrutarán su viaje por 
la bahía de San Andrés. 
 
 



Paseos con costo adicional 
Además de los paseos incluidos, On Vacation 
Discovery, ofrece los siguientes planes para 
realizar durante la estadía en la Isla. 



On Vacation Discovery 
¡Próximamente! 
A partir de Mayo de 2014, los turistas On Vacation podrán encontrar 
en la recepción del hotel donde se están hospedando, un puesto de 
Discovery, donde podrán adquirir los siguientes planes: 

• Jonnny Cay 

• Acuario 

• Johnny Cay + 
Acuario 

• Vuelta a la Isla 

• Tour Bahía 

• Mantarrayas 

• Yate rumba 

• Semisubmarino 

• Pasadía Cove 

• Buceo 

• Snuba 

• Club de Playa 

• Chiva rumbera 

• Tour ecológico 

• Video recuerdo 


