


DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una 
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más 
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en 
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados 
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador, 
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte. 
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y 
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.  

DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo 
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales, 
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente.   En el aeropuerto 
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el 
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles 
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al 
momento de su llegada.

Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías 
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de 
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el 
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles. 
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El 
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja 
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo 
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la 
cotización hasta la ejecución. 

SERVICIOS
DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:

• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y 

buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la 
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando 
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las 
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito), 
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico 
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos 
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e 
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).

• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado 
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte, 
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.

• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente, 

7 días a la semana.
 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el 
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS
Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a 
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y 
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de 
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano, 
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP
DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad 
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los 
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.

HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en 
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo 
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el 
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende 
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos 
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de 
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas. 



HOTELES DECAMERON SAN ANDRES ISLA

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las paradisíacas islas del Caribe también forman parte de los destinos que ofrece Decameron Explorer.

Las playas de San Andrés son únicas, cristalinas aguas, arenas blancas y sombras de cocoteros adornan el paisaje que invita a el visitante a regresar a este 
destino de sol y playa.



Disfrute de un día de playa en los cayos cercanos, Johnny Cay y Acuario, esta 
actividad inicia con la visita al cayo Johnny Cay para luego trasladarse al cayo 
acuario alrededor de las 12m, en donde disfrutarán del Mar de los Siete Colores.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 2 personas · Máximo: 50 personas · Duración: 4 horas Aprox.
Frecuencia: Todos los días, Aplica restricciones por condiciones del clima.
Incluye: Transporte en lancha, impuesto ecológico, Una bebida refrescante en 
Johnny Cay, asistencia por parte de la agencia.
No Incluye: Transporte terrestre, equipo de snorkeling o careteo, ni servicios no 
especificados. · Estatura: Sin restricción.
Punto de encuentro: Marina asignada · Hora de encuentro: A partir de las 08:30 
(hora exacta especificada en la orden de servicio).
Importante: Aplica restricciones dependiendo la capacidad de movilidad del 
pasajero, para grupos superior a 50 pasajeros favor consultar.
Actividad finaliza alrededor de las 13:00.
Si por motivos de cierre no se pueda visitar Johnny Cay, se realizará actividad así: 
*Acuario transporte.

*ACUARIO TRANSPORTE
Incluye: Transporte en lancha, visita a los cayos Acuario y Haines Cay, asistencia 
por parte de la agencia, incluye 1 bebida refrescante, recorrido para realizar Tour 
Bahía, Avistamiento de Rayas y bordear zona de manglares.
No incluye: Transporte terrestre, equipo de snorkeling o careteo, ni servicios no 
especificados. Aplica restricciones por condiciones del clima             
Estatura: Sin restricción.
Nota: Actividad opcional en caso de que el tour ofertado no se pueda brindar.
Aplica para venta para grupos a partir de 15 pax.  Aplica restricciones dependiendo 
la capacidad de movilidad del pasajero

ACUARIO TRANSPORTE
J O H N N Y  C A Y  +



Disfrute de un día de playa en los cayos cercanos, Johnny Cay, Haines Cay + 
Acuario. Esta actividad inicia con la visita a Johnny Cay donde podrán disfrutar 
de su belleza natural, las playas y realizar caminata por el islote.  Alrededor del 
mediodía regresan a San Andrés para almorzar en sus Hoteles. 

A Las 14:15 encuentro en el muelle para salir hacia el Cayo Haines Cay, poder 
visitar el acuario y luego realizar tour de avistamiento rayas, manglares y 
recorrido por la bahía interna, finalizando nuestro tour alrededor de las 17:00, 
este recorrido puede variar acorde a las condiciones del clima..

Mínimo: 2 personas · Máximo: 50 personas · Duración: 6 horas Aprox.
Frecuencia: Todos los días, Aplica restricciones por condiciones del clima
Incluye: TTransporte en lancha, visita a los sitios mencionados, impuesto 
ecológico, asistencia por parte de la agencia. 
No Incluye: Transporte terrestre, equipo de snorkeling o careteo, ni servicios no 
especificados. · Estatura: Sin restricción. 
Punto de encuentro: Marina asignada · Hora de encuentro: A partir de las 08:30 
(hora exacta especificada en la orden de servicio).
Importante: Si por motivos de cierre no se pueda visitar Johnny Cay, se realizará 
actividad así:  *Haines Cay + Acuario “Premium”.  Aplica restricciones dependiendo 
la capacidad de movilidad del pasajero.  Actividad recomendada para pasajeros 
alojados en hoteles de la Zona 1.

*ACUARIO PREMIUM
Incluye: Transporte en lancha, visita a los cayos Acuario y Haines Cay en horas de 
la mañana, recorrido de Tour Bahía, Manglares y Avistamiento de Rayas en horas 
de la tarde, asistencia por parte de la agencia, incluye bebida acompañante más 
3 bebidas refrescantes (2 en la mañana 1 en la tarde), recorrido para realizar 
Avistamiento de Rayas, zona de manglares y bahía interna.
No incluye: Transporte terrestre, equipo de snorkeling o careteo, ni servicios no 
especificados. Aplica restricciones por condiciones del clima             
Estatura: Sin restricción
Nota: Actividad opcional en caso de que el tour ofertado no se pueda brindar.
Aplica para venta para grupos a partir de 15 pax.  Aplica restricciones dependiendo 
la capacidad de movilidad del pasajero

ACUARIO PREMIUM
J O H N N Y  C A Y  +



Recorrido alrededor de la Isla con guía-acompañante. Primera parada en Creole 
Center, donde tendrán la oportunidad de tomar fotos y comprar souvenirs, además 
de una visita al Mirador de la loma y la Casa Museo Isleña, a bordo de un microbús o 
buseta con aire acondicionado.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 2 personas · Máximo: 30 personas 
Duración: 2.5 horas aprox.
Frecuencia: Todos los días.
Incluye: Recorrido en microbús o buseta, guía-acompañante, entrada a los sitios 
visitados.
No Incluye: Gastos o servicios no especificados.. 
Estatura: Sin restricción. 
Punto de encuentro: Lobby Hoteles: Maryland, Isleño, Sunrise, Marazul, Sea Horse, 
Cocoplum, Isla Bonita, San Luis Village y Decameron San Luis.
Punto de encuentro para pasajeros en otros Hoteles diferentes al listado 
anterior: Heladería Seven Colours, al lado del Restaurante Miss Celia o el hotel 
del listado más cercano a su alojamiento.
Hora de encuentro: A partir de las 09:00 (hora exacta especificada en la orden 
de servicio).
Importante: Aplica restricciones dependiendo la capacidad de movilidad del 
pasajero, para grupos superior a 30 pasajeros favor consultar.

Para los tours a los cayos, en todas las versiones, debemos tener en cuenta que 
aplican restricciones por condiciones del clima, acorde a lo establecido por la 
autoridad competente, Capitanía de Puerto,  en aras de garantizar la seguridad 
de los pasajeros..

SENCILLO
C I T Y  T O U R



Un Tour completo con guía-acompañante, que ofrece la inigualable oportunidad 
de conocer un San Andrés diferente.  Visita al Mirador de la loma, el I LOVE SAI (sector 
Ginny Bay), parada de baño, para finalizar, visita a la Casa Museo Isleña, un recorrido 
por la cultura arquitectónica y musical del Archipiélago. Sitios pueden variar.  Bar 
abierto de bebidas nacionales a partir de la primera parada, a bordo de un microbús 
con aire acondicionado o buseta (acorde a la disponibilidad y cantidad de pasajeros).

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 2 personas · Máximo: 30 personas 
Duración: 3.5 horas aprox.
Frecuencia: Todos los días.
Incluye: Recorrido en microbús o chiva, guía-acompañante, entrada a los sitios 
visitados, bebidas nacionales y snack.
No Incluye: Gastos o servicios no especificados. 
Estatura: Sin restricción. 
Punto de encuentro: Lobby Hoteles: Maryland, Isleño, Sunrise, Marazul, Sea 
Horse, Cocoplum, Isla Bonita (Para hoteles diferentes abajo relaciono punto de 
encuentro).
Punto de encuentro para pasajeros en otros Hoteles diferentes al listado 
anterior: Heladería Seven Colours, al lado del Restaurante Miss Celia (Entre las 
13:40 y las 14:00).
Hora de encuentro: A partir de las 13:30 (hora exacta especificada en la orden 
de servicio).
Importante: Aplica restricciones dependiendo la capacidad de movilidad del 
pasajero, para grupos superior a 30 pasajeros favor consultar.

ESPECIAL
C I T Y  T O U R



Con una visita al Jardín Botánico se da inicio a este maravilloso tour. Allí, se 
pueden apreciar las diferentes especies de plantas, árboles, además de la 
posibilidad de observar aves locales.

La subida al mirador del Jardín proporciona una vista única de la Isla de 360 
grados. Continuando con nuestro safari, nos dirigimos a una Granja Nativa o a la 
Laguna de agua dulce, para observar cómo es la vida rural de los isleños y tener 
una perspectiva diferente del Archipiélago. Para finalizar, parada en las playas del 
sector sur de la Isla y un zambullido en el mar.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 2 personas · Máximo: 30 personas 
Duración: 3.5 horas aprox.
Frecuencia: A convenir 
Incluye: Recorrido en microbús o buseta, guía-acompañante, entrada a los sitios 
visitados, hidratación y snack.                    
No Incluye: Gastos o servicios no especificados. 
Estatura: Sin restricción. 
Punto de encuentro: Lobby Hoteles: Maryland, Isleño, Sunrise, Marazul, Sea 
Horse, Cocoplum, Isla Bonita (Para hoteles diferentes, abajo relaciono punto de 
encuentro).
Punto de encuentro para pasajeros en otros Hoteles diferentes al listado 
anterior: Heladería Seven Colours, al lado del Restaurante Miss Celia Entre las 
09:00 y las 09:30).
Hora de encuentro: A partir de las 08:30 (hora exacta especificada en la orden 
de servicio).
Importante: Aplica restricciones dependiendo la capacidad de movilidad del 
pasajero, para grupos superior a 30 pasajeros favor consultar.

SAFARI
I S L A N D 



Un espectacular tour ecológico en una embarcación a vela (catamarán), 
bordeando la zona de los manglares que hacen parte del Parque Natural Old 
Point, donde un guía especializado les mostrará la gran variedad de la flora y 
fauna del lugar; habrá tiempo suficiente para aprovechar el mar de los siete 
colores.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 2 personas · Máximo: 16 personas 
Frecuencia: Todos los días, aplica restricciones acorde a condiciones del clima
Duración: 2 horas aprox.
Punto de encuentro: Lobby del Hotel (aplican restricciones, con posibilidad de 
cargos adicionales para hoteles zona 3).
Hora de encuentro: a convenir
Incluye: Transporte terrestre Hotel-Náutica-Hotel, Instrucción teórico-práctica, 
Tour de 2 horas aproximadamente y guía acompañante
No incluye: Gastos o servicios no especificados     
Estatura: Sin restricción
Nota: Aplica restricciones dependiendo la capacidad de movilidad del pasajero.

CATAMARAN
T O U R  E N



Disfrute las cristalinas aguas de San Andrés, mientras recorre la Bahía Interna 
de la isla (Zona costera y Muelle departamental).  La oportunidad de poder 
visualizar el atardecer en el Mar de Siete Colores, acompañado música caribeña.  
Parada de baño siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo:  2 personas · Máximo: 50 personas
Frecuencia: Todos los días, dependiendo de disponibilidad y condiciones del 
clima.
Duración: 2 horas aprox.
Punto de encuentro: Marina acorde al punto de salida de la embarcación.
Hora de encuentro: a partir de las 14:30 (Hora exacta especificada en el voucher)
Incluye: Tour de dos horas, animación, música de equipo de sonido. 
No incluye: Transportes terrestres hotel – marina - hotel
Edad: Aplica restricciones por condiciones del clima             
Estatura: Sin restricción
                      

LA BAHÍA
T O U R  D I U R N O  P O R



CONTACTOS
N U E S T R O S

S A N  A N D R É S

SUGEY CARDENAS - COORDINADORA DE RECEPTIVOS
E-mail: cartagena.receptivosexplorer@decameron.com 

Tel.: (57) (5) 651 7323 Ext.35212 
Cel: (57) 317 6469472 // 315 3035069

Fax: (57) 5 6550498

LECIDETH GONZALEZ C. - AUXILIAR DE RECEPTIVOS
E-mail: aux2receptivos.explorerctg@decameron.com

Tel.: (57) (5) 651 7323 Ext.35214 
Cel: (57) 317 6469472




