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 Vive una experiencia 
inolvidable



San Andrés
Un destino que todos debemos visitar, conocido por el mar de los 7 colores, es un paraíso que 
cuenta con atracciones para todos los gustos, ofrece un hotel pvvara que disfrute de la isla 
con las comodidades que necesita para relajarse durante las vacaciones.  

Sol Caribe Campo
Se encuentra en un gran parque, cerca de la costa sur de la isla de San Andrés y ofrece 
habitaciones con vistas panorámicas al mar. Tambien ofrece 3 piscinas y 3 restaurantes. 
El Sol Caribe Campo Resort se encuentra a solo 15 minutos en automovil del centro de San 
Andrés, donde los visitantes encontrarán muchas tiendas, bares y restaurantes. El aeropuerto 
también está a 15 minutos.  
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Terraza - solárium - Zona privada de playa - Jardín - Piscina        
Piscina al aire libre - Wi-Fi - Adaptado personas de movilidad reducida

Habitaciones

Cómodas habitaciones con baño moderno con ducha de agua caliente, aire 
acondicionado y TV por cable.

Zona poco profunda cuenta conToallas de playa/piscina
piscina al aire libre, piscina interior 

Piscina

Servicios
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Servicios extras y atracciones

Nuestros Viajeros

Nuestro destino
Mágico ofrece

ParejasFamilias Amigos Adultos Problemas
de movilidad

Descanso Diversión Deportes
acuáticos

Buceo

Museo Casa Isleña

Vip Beach

Visita a
Jhonny Cay
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¿Dónde queda?
El Sol Caribe Campo Resort se encuentra a solo 15 minutos en automóvil del 
centro de San Andrés, donde los visitantes encontrarán muchas tiendas, 
bares y restaurantes. El aeropuerto también está a 15 minutos en automóvil.

¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
En avión. Desde el aeropuerto se puede tomar un taxi o servicio privado que 
lo llevará hasta el hotel.

¿Cuánto dura el viaje?
La duración del vuelo desde Bogotá es de 2 horas 12 minutos 
aproximadamente a San Andrés, el tiempo varía de acuerdo a ciudad de 
origen.

¿De qué categoría es el hotel?
Categoría Turista

¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El check-in es a las 3:00 pm  y check-out: 12:00 M
  
¿Cuál es el horario del restaurante?
Desayuno 07:00 am -10:00 am . Almuerzo 12:30 pm - 02:30 pm.
Cena 07:00 pm a 09:30 pm.

¿Cuál es el horario del Bar?
El horario del bar 10:00 am A 02:00 pm

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Descanso, piscinas, restaurante.

Servicios extras y atracciones con pago adicional
Visita al Acuario, Cueva de Morgan, Hoyo Soplador, primera Iglesia Bautista, 
minicurso de buceo, vuelo sobre el mar de siete colores en el Parasil, 
cabalgata en la playa o en la montaña, vuelta a la isla en tren.
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Los horarios informados son sujetos a cambios.
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¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Tu habitación cuenta con televisión con señal por cable, aire acondicionado, 
caja de seguridad, baño privado con ducha.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
North End, Bahía de San Andrés, Iglesia Bautista, Museo Casa Isleña, La Loma, 
ensenada del Cove, Hoyo soplador.

¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Para ciudadanos colombianos cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad 
o registro civil dependiendo de la edad, para ciudadanos extranjeros 
pasaporte vigente. En el aeropuerto debes adquirir la tarjeta de entrada a 
San Andrés (obligatorio). 

¿Piden vacunas para el destino?
Ninguna.

¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, generalmente es una 
pieza con peso máximo de hasta 23 kilos, el cual irá por bodega, una pieza 
con peso máximo de hasta 10 kilos como equipaje de mano.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente para mosquitos 
(no en aerosol), se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás 
elementos de protección contra el sol. Preferiblemente llevar prendas de 
vestir de materiales ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar 
tenis, botas pantaneras para los recorridos, siempre estar hidratado. Si 
sales del hotel debes coordinar directa y adecuadamente el transporte de 
regreso con el fin de evitar inconvenientes por la distancia del mismo.

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Pesos Colombianos. Se puede realizar pagos con tarjeta de crédito y 
débito, la mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas. En el hotel no 
hay servicio de cajeros automáticos.
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