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Para mas Información nos puedes contactar por medio de nuestra
página: https://www.onvacation.com/Eventos o contactando al
WhatsApp de Grupos y Eventos: +57 316 832 3037
También puedes escribirnos a los siguientes correos:
gruposyeventos@onvacation.com
ó direcciongyp@onvacation.com
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Para ti que quieres sorprender y celebrar eventos especiales

¡Celebra, disfruta y vive la magia de
momentos inolvidables con nosotros!

Te presentamos nuestros planes:
• Planes Especiales (Cumpleaños, Cena y Noche Romántica, Desayuno Sorpresa, Plan Convención, Plan Graduados).
• Paquetes (Excursión Amazon Expedition, Bodas y Plan Dorado).
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Noche Romántica

¿Te imaginas alojarte en una
habitación decorada y sorprender
a tu pareja en cada detalle?
Podrás disfrutar de:
• Lencería de Lujo
• Botella de Vino Espumoso de 750 ml.
• Decoración Especial
• Sorpresa de Chocolate de la temporada.
• Amenities VIP
• 2 botellas de Agua.
San Andrés
Hotel Cove
Hotel Tower
Hotel Toné
Hotel Blue Reef
Hotel Acantilado de la Tierra
Amazonas
Hotel Amazon

Tarifa por pareja

Guajira
Hotel Wayira • Ranchería
Hotel Wayira • Bloque Caribe
Girardot
Hotel Girardot Resort

Tarifa por pareja

$140.000
$140.000
$140.000
$140.000
$160.000

Tarifa por pareja
$150.000
$160.000
$160.000

Tarifa por pareja
$150.000

* • La tarifa aplica máxima 2 personas. • El servicio se debe adquirir mínimo 72 horas antes de
la fecha de viaje. • Este es un servicio adicional disponible para parejas que cuenten
previamente con una o más noches de alojamiento en el Hotel. Tarifas sujetas a
disponibilidad hotelera. Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas en nuestra página
web www.onvacation.com/Eventos • "El exceso de alcohol es perjudicial para la salud".
Aplica para estancias a partir de marzo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta
diaria: Cinco (5) Planes / paquetes diarios, los cuales deben ser informados al área de
Grupos y Eventos con tiempo de antelacion (8 días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos
del país, tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de
pago es en pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

*Válido para venta de marzo 01 a Junio 30 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones
RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes
es sancionado legalmente. • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia.
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Cena
Romántica
Vive una experiencia especial
junto a tu pareja disfrutando de:
•
•
•
•

Espacio Romántico
Decoración Especial
Botella de Vino Espumoso de 750 ml.
Cena de 3 Tiempos (Entrada - Plato Fuerte y Postre)
**Menús establecido por el hotel
• Servicio Exclusivo
San Andrés

Hotel Cove
Hotel Tower
Hotel Toné
Hotel Blue Reef
Hotel Acantilado de la Tierra
Amazonas

Hotel Amazon
Guajira

Hotel Wayira • Ranchería
Hotel Wayira • Bloque Caribe
Girardot

Hotel Girardot Resort

Tarifa por pareja Lugar donde se realiza
$150.000
$150.000
$150.000
$150.000
$180.000

Green House
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante

Tarifa por pareja Lugar donde se realiza
$160.000

Balcón 2do. Piso Restaurante

Tarifa por pareja Lugar donde se realiza
$180.000
$180.000

Restaurante o Playa
Restaurante o Playa

Tarifa por pareja Lugar donde se realiza
$160.000

Terraza Habitación

* • La tarifa aplica máxima 2 personas. • Solo aplica para cena. • El servicio se debe adquirir
mínimo 72 horas antes de la fecha de viaje. • Este es un servicio adicional disponible para
parejas que cuenten previamente con una o más noches de alojamiento en el Hotel. • El lugar
donde se realiza la cena puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas
sujetas a disponibilidad hotelera. Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas en nuestra
página web www.onvacation.com/Eventos • "El exceso de alcohol es perjudicial para la
salud".
Aplica para estancias a partir de marzo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta
diaria: Cinco (5) Planes / paquetes diarios, los cuales deben ser informados al área de
Grupos y Eventos con tiempo de antelacion (8 días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos
del país, tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de
pago es en pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

*Válido para venta de marzo 01 a Junio 30 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones
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Plan
Cumpleaños

¡Queremos hacerte feliz!
Celebra con nosotros, te ofrecemos:
• Espacio Especial
• Decoración Festiva (Globos, Festón de cumpleaños)
• Torta (Para máximo 6 personas, incluye menaje para
torta)
• Vino espumoso de 750 ml.
• Gaseosa
San Andrés

Hotel Cove
Hotel Tower
Hotel Toné
Hotel Blue Reef
Hotel Acantilado de la Tierra
Amazonas

Hotel Amazon
Guajira

Hotel Wayira • Ranchería
Hotel Wayira • Bloque Caribe
Girardot

Hotel Girardot Resort

Tarifa hasta 6 Pax. Pax. Adicional
$140.000
$140.000
$140.000
$140.000
$160.000

$40.000
$40.000
$40.000
$40.000
$50.000

Tarifa hasta 6 Pax. Pax. Adicional
$150.000

$50.000

Tarifa hasta 6 Pax. Pax. Adicional
$160.000
$160.000

$50.000
$50.000

Tarifa hasta 6 Pax. Pax. Adicional
$150.000

$50.000

Lugar donde se realiza

Green House
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Lugar donde se realiza

Restaurante VIP
Lugar donde se realiza

Restaurante o Playa
Restaurante o Playa
Lugar donde se realiza

Terraza Habitación
ó Restaurante

* • La tarifa aplica máxima 6 personas. • Máximo de personas adicionales 2 personas. •
Se puede realizar en el almuerzo o cena. • El servicio se debe adquirir mínimo 72 horas
antes de la fecha de viaje. • Este es un servicio adicional disponible para parejas que
cuenten previamente con una o más noches de alojamiento en el Hotel. • El lugar donde
se realiza la cena puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas
sujetas a disponibilidad hotelera. Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas en
nuestra página web www.onvacation.com/Eventos • "El exceso de alcohol es
perjudicial para la salud".
Aplica para estancias a partir de marzo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta
diaria: Cinco (5) Planes / paquetes diarios, los cuales deben ser informados al área de
Grupos y Eventos con tiempo de antelacion (8 días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos
del país, tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de
pago es en pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

*Válido para venta de marzo 01 a Junio 30 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones
RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes
es sancionado legalmente. • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia.
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Desayuno
Sorpresa

Room service (servicio a la habitación)*

Abrir los ojos y lo primero que encuentres
sea un Desayuno Sorpresa que incluye:
• Desayuno Especial (Café o Chocolate, huevos
•
•
•
•
•

revueltos con un ingrediente, plato de quesos de la
temporada)

Plato de Fruta de la temporada
Yogurt Individual
Barra de Cereal
Mug de regalo
Tarjeta Personalizada

San Andrés
Hotel Tower
Hotel Blue Reef
Hotel Acantilado de la Tierra

$80.000
$80.000
$80.000

Valor

Amazonas
Hotel Amazon

$ 80.000

Valor

Guajira
Hotel Wayira • Ranchería
Hotel Wayira • Bloque Caribe
Girardot
Hotel Girardot Resort

Valor
$80.000
$80.000

Valor
$80.000

* • La tarifa aplica para servicio de entrega a la habitación de 8:00 am a 10:00 am. Excluido
el Hotel Amazon donde se servirá en el balcón del Restaurante del segundo Piso ó en el
balcón de habitación • El servicio se debe adquirir mínimo 72 horas antes de la fecha de viaje
o si es en destino 24 horas antes del servicio. • Este es un servicio adicional disponible para
huéspedes que cuenten previamente con una o más noches de alojamiento en el Hotel. • La
hora de entrega del servicio deberá ser previamente coordinada y dar a conocer la opción
entre: Café o chocolate, ingrediente (1 opción) que acompañará los huevos revueltos que
pueden ser: maíz, jamón o cebolla y tomate. Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas
en nuestra página web www.onvacation.com/Eventos
Aplica para estancias a partir de mayo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta diaria:
Cinco (5) Planes / paquetes diarios, los cuales deben ser informados al área de Grupos y
Eventos con tiempo de antelacion (8 días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos del país,
tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de pago es en
pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

*Válido para venta de Abril 15 a Junio 30 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones
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Paquete

Celebración
de Boda

¡Tu gran día significa mucho para nosotros!
Te acompañamos en el día más importante
de tu vida para hacer tus sueños realidad.
Te ofrecemos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espacio para la celebración
Marco Decorado con Flores o Velos
Mesa para Ceremonia con arreglo.
Silla del Oficiador de la ceremonia
Silla de los novios
Sillas de los invitados
Bouquet novia - Boutonniere novio (De acuerdo a la decoracion)
Torta de 1/2 libra con cubierta blanca (Incluye menaje para torta)
Vino Espumoso de 750 ml. y copas para Brindis
Atención Personalizada
Montaje y Desmontaje de todo el mobiliario y decoración.
Certificado de Bodas expedido por el Hotel " Yo me case en ......... On
Vacation"
Hotel

Valor del Plan

Persona Adicional

Wayira Beach
Girardot Resort
Amazon
Blue Cove
Blue Reef
Acantilado de la Tierra

$ 4.300.000
$ 2.950.000
$ 2.550.000

$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000

$

3.650.000

$ 50.000

$

4.650.000

$ 50.000

Nota: Este es un servicio disponible para huéspedes que cuenten previamente con una o más noches
de alojamiento en el Hotel y ocupen mínimo 3 habitaciones del hotel.
El valor del paquete Incluye impuestos, cargos y suplementos
Si tu boda es de más de 15 personas, contáctanos para ayudarte con la cotización.

* • La tarifa aplica para máximo 10 personas. • Máximo de personas adicionales: 5 personas
(valor adicional por persona) • Este es un servicio adicional disponible para parejas que
cuenten previamente con una o más noches de alojamiento en el Hotel. • El lugar donde se
realiza la celebración puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Aplican
condiciones
y
restricciones.
Consúltalas
en
nuestra
página
web
www.onvacation.com/Eventos • "El exceso de alcohol es perjudicial para la salud".
Aplica para estancias a partir de marzo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta
diaria: Cinco (5) paquetes por fecha, los cuales deben ser informados al área de Grupos y
Eventos con tiempo de antelacion (30 días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos del
país, tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de pago es
en pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

*Válido para venta de marzo 01 a Junio 30 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones
RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes
es sancionado legalmente. • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia.
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Plan
Convención

•
•
•
•
•
•

Salón de acuerdo a las necesidades
Ayudas audiovisuales
Equipo Tecnológico.
Wifi**
Refrigerios (Mañana y tarde)
Espacio permanente con agua y café y el
acompañamiento contínuo de nuestros
expertos.

** WiFi para huéspedes.

Tarifas válidas desde marzo 01 hasta junio 30 de 2022. Aplica para estancias a partir de marzo 01 de
2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta diaria: Cinco (5) Planes / paquetes diarios, los cuales deben ser
informados al área de Grupos y Eventos con tiempo de antelacion (8 días mínimo). Las tarifas incluyen los
impuestos del país, tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de pago
es en pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

By On Vacation

El lugar acorde para tu evento con todo lo que
necesitas bajo un solo precio por persona.

Hotel

Salón

Cóctel

Auditorio

U

Aula

Girardot Resort

Salón Ricaurte (Aire Acondicionado)
Salón Algarrobo (Aire Acondicionado)
Business Center (Aire Acondicionado)
Cancha de Tenis (Espacio
abierto al aire libre)
Bar del Surf / Plazoleta Corona
(Espacio abierto al aire Libre)

100
60
40

80
50
30

35
25
15

42
24
16

Mesa
redonda
(1 mesa 8 pax)
48
N/A
N/A

130

100

N/A

58

96

N/A

90

70

N/A

40

48

N/A

35

40

20

18

N/A

18

Salón Ceiba Grande

(Segundo Piso Restaurante al aire libre)

100

80

30

32

N/A

32

Maloka Ikozoa (Al Aire Libre)

100

80

30

32

N/A

32

Salón Isashii
Espacio Playa

80

60

35
42
48
Hasta 800 personas
Hasta 130 personas al aire libre

42

60

50

Salón Tae (Aire Acondicionado)
Amazon

Wayira

Acantilado de la Tierra Zona Verde
Salón El Faro Piso 2 (Aire Acondicionado)
Cove

35

40

48
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Espina de
pescado
42
24
N/A

40

Plan Dorado

¡Para ti que estas en tu época dorada!

$

499.000

*

Hotel Girardot Resort • 3 noches 4 Días

La tarifa incluye:
• Alojamiento (dependiendo de acomodación elegida).
• Transporte - Bogotá - Girardot - Bogotá.
• Actividades especiales.
• Refrigerio a su llegada.
• Kit Dorado (Gorro de Piscina, Tarro de agua y Tula).
Actividades:
No. 1 • Noche de Antaño: Música Suave, Boleros y cocteles
No. 2 • Caminata alrededor del hotel y para finalizar se
realiza estiramiento
• Juegos de Mesa
• Karaoke /Viejoteca
No. 3 • Relajación Muscular y Estiramiento
• Feria del pueblo, Feria de Juegos variados
• Bingo
No. 4 • Acuaterapia con palos flotadores & aros

Plan exclusivo del Hotel Girardot Resort On Vacation • 20 cupos
• Salidas en fechas programadas:
16 al 19 de Mayo de 2022
12 al 15 de Septiembre de 2022
11 al 14 de Julio de 2022
21 al 24 de Noviembre de 2022
Tipo de Habitación & Acomodación

Habitación Estándar Doble (1 cama doble 1 persona)
Habitación Estándar Doble (1 cama doble 2 personas)
Habitación Estándar Twin (2 camas dobles 2 personas)

Valor del Plan
Precio por Persona

$
$
$

649.000
499.000
559.000

La tarifa incluye:
Alojamiento (dependiendo de acomodación elegida)
3 noches 4 días (lunes a jueves)
*Válido para venta de marzo 01 a Junio 30 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones

* Aplica para mayores de 60 años que no requieran condiciones particulares para su trasporte terrestre o
movilidad en las distintas zonas del hotel • Plan de alimentación completo en el hotel: Desayuno, almuerzo,
cena, bebidas y cócteles habilitadas en el bar (sujeto a horarios). • Alojamiento (dependiendo de
acomodación elegida) 3 noches 4 días (lunes a jueves). • Transporte - Bogotá - Girardot - Bogotá. (Los
traslados de Bogotá a Girardot se realizarán solo los días Lunes a las fechas programadas.) • Actividades
especiales. • Refrigerio a su llegada. • Kit Dorado (Gorro de Piscina, Tarro de agua y Tula). Son 20 cupos por
fecha de acuerdo a salidas programadas. Tarifas sujetas a disponibilidad hotelera. Aplican condiciones y
restricciones. Consúltalas en nuestra página web www.onvacation.com • "El exceso de alcohol es
perjudicial para la salud".
Aplica para estancias a partir de marzo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta diaria: Cinco (5) Planes
/ paquetes diarios, los cuales deben ser informados al área de Grupos y Eventos con tiempo de antelacion (8
días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos del país, tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final
exhibido y la moneda de pago es en pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).

RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes es sancionado legalmente. • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia.
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Plan
Graduados

¡Vive momentos inolvidables al
lado de tus mejores amigos!

$

399.000

*

Hotel Girardot Resort • 2 noches 3 Días

La tarifa incluye:

• Alojamiento dos noches tres días
• Plan Todo Incluido sin bebidas alcohólicas, pero si refrescantes.
• Kit Graduados: Tula, Cachucha y gorro de piscina
• Actividades especiales durante el día y la noche
Tarifa aplica en Acomodación Múltiple cama individual por mismo genero.
Promoción vigente de mayo 15 a agosto 31 de 2022 • Fecha de viaje: De mayo 17 a diciembre 01 del 2022.
• Fecha de Alojamiento Estancias de martes a jueves: De mayo 17 a diciembre 01 del 2022.
No aplica alojamiento, octubre 11 al 13 de 2022 y ningún festivo del 2022 ni 2023.
Cuota Inicial 10% • El pago de la cuota inicial debe ser de inmediato para fijar la reserva

Actividades:

Martes • Waterpolo • Acuarumba Nocturna
Miércoles • Caminata Ecológica • Partido de Banquitas • Competencia
Natación • Voleyball Acuático • Fiesta Mágica

Jueves • Acuaterapia

Plan exclusivo del Hotel Girardot Resort On Vacation • Grupo mínimo 15 personas
* Aplica suplemento en acomodación sencilla por valor de $140.000 por habitación. • Aplica
para grupos de mínimo 15 personas en adelante. • Por cada 10 Estudiantes es obligatorio una
persona adulta responsable de estos. • Cada estudiante (menor de edad) deberá presentar
los siguientes formatos debidamente diligenciados y firmados (Se enviarán junto con la
confirmación de la reserva. Deberán ser entregados al aérea de grupos y Eventos, mínimo
15 días antes de la fecha de ingreso al hotel junto con el listado de alojamiento) - Formato de
consentimiento de exoneración de responsabilidad Covid-19 - Formato de compromisos y
autorizaciones - Autorización de movilidad de menores. Tarifas sujetas a disponibilidad
hotelera. Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas en nuestra página web
www.onvacation.com • "El exceso de alcohol es perjudicial para la salud".
Aplica para estancias a partir de mayo 01 de 2022 a enero 15 de 2023. Máxima venta diaria:
Cinco (5) Planes / paquetes diarios, los cuales deben ser informados al área de Grupos y
Eventos con tiempo de antelacion (8 días mínimo). Las tarifas incluyen los impuestos del país,
tasas, cargos, sobrecargos incluidos en el precio final exhibido y la moneda de pago es en
pesos Colombianos (con el símbolo ($) pesos).
*Válido para venta de Mayo 15 a Agosto 31 de 2022 • Aplican Términos y Condiciones
By On Vacation

RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes
es sancionado legalmente. • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia. OV-22-217

Excursiones

Plan
Completo $

1.600.000

Hotel Amazon
4 Noches de Alojamiento

Kayak - Canopy

*

Interacción con
los búfalos

Avistamiento Delfines
Rosados o grises en
su hábitat natural

Fundación Ikozoa - Alimentar
animales rescatados de
maltrato animal

Kit Explorer

Fiesta Mágica
(de cierre)

Karaoke

Tarifa válida por persona en Acomodación Doble, Triple, Cuádruple
Promoción vigente de Febrero 23 a Agosto 31 de 2022 • Fecha de viaje: De Marzo 01 a Diciembre 20 de 2022 y de Enero 10 al 31 de 2023.
No aplica alojamiento Abril 08 al 16 de 2022, Octubre 07 al 17 de 2022 y ningún festivos del 2022 ni 2023.

Servicio turístico sujeto a las disposiciones gubernamentales, aplica política de flexibilidad para reprogramación

Cuota Inicial 10% • El pago de la cuota inicial debe ser de inmediato para fijar la reserva

Nuestros
Planes
Incluyen:

* Aplican Términos y Condiciones
• Consúltalos en www.onvacation.com
Transporte

Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
(regular - compartido)

Alojamiento

Alimentación

Bebidas y Cocteles

Tarjeta Assist Card

* Mínimo grupo de 20 personas

By On Vacation
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