
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hay un paraíso en el mar caribe le dicen Isla Palma 
La Isla de Salamanquilla es conocida como Isla Palma debido a su cosecha de 

cocos en los tiempos coloniales, hoy en día es un paraíso natural donde habita la 
fauna silvestre en libertad, su atractivo principal es la exclusiva playa de arena 
blanca en la que además del tranquilo mar azul puedes interactuar con él por 

medio del Kayak o sumergirte en sus aguas practivando snorkel. 



 
 
INCLUYE: 

 Transporte ida y regreso según su elección: Desde Medellín en avión o bus; desde 
aeropuerto o terminal de buses de Tolú. 

 Traslado marítimo ida y regreso desde Tolú hasta Isla Palma 
 Acomodación estándar 
 Coctel de Bienvenida, 
 3 almuerzos, 3 cenas y 3 desayunos para cada huésped. 
 Visita al Bioparque (GRATIS): Disfrutaras un recorrido por la reserva donde 

podrás disfrutar de avivamiento de aves, y animales que habitan en la Isla. 
Necesitas bloqueador, repelente, cámara para unas hermosas fotos. 

 Paddle o Kayak (Gratis): Un excelente deporte para practicar cardo y disfrutar 
del mar. No olvides agentar temprano en la playa, para que te asignen el 
tiempo de uso. 

 Snorkel: Si te gustan los deportes acuáticos de bajo riesgo, no olvides traer tu 
kit de snorkel, para que puedas apreciar toda la vida salvaje que habita en la 
Isla ya que contamos con una hermosa barrera coralina. 

 

NO INCLUYE 
 Bebidas y Snacks NO están incluidos 
 Buceo: (COSTO ADICIONAL) Bajo el agua existe un mundo que nunca podrías 

imaginar ¡Vive la experiencia!, reserva con anterioridad $320.000. Día completo 
por el Archipiélago de San Bernardo con inducción básica de buceo y 2 
inmersiones en puntos diferentes. Incluye equipo completo de buceo, seguro, 
fotos / video 

 Noche romántica para parejas adicional $249.900 cena especial plato a la 
carta, botella de vino y decoración en la habitación. 

 

MEDIDAS SE SEGURIDAD & HIGIENE 
Todos nuestros servicios son con el cuidado e higiene que te mereces, así que 
tendrás desinfección de tu equipaje, toma de temperatura y gel antibacterial 
desde la recogida en el aeropuerto, embarque en las lanchas y tu llegada al 
Hotel. 

 

 

 

 



PRECIOS POR PERSONA 

 

 

EN AVION DESDE RIONEGRO 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE QUINTUPLE NIÑO 4-7 

1 Nov al 20 Dic $ 1.501.000  $ 1.422.000  $ 1.351.000  $ 1.351.000  $ 1.102.000  

21 Dic al 29 Dic $ 1.908.000  $ 1.819.000  $ 1.718.000  $ 1.718.000  $ 1.362.000  

30 Dic al 17 Ene $ 1.984.000  $ 1.890.000  $ 1.782.000  $ 1.782.000  $ 1.398.000  

18 Ene al 31 Ene $ 1.652.500  $ 1.558.000  $ 1.474.000  $ 1.474.000  $ 1.299.000  
 

 

 

CON TRASLADOS DESDE TOLÚ (AEROPUERTO O TERMINAL DE BUSES) 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE QUINTUPLE NIÑO 4-7 

1 Nov al 20 Dic $ 988.050  $ 905.100  $ 830.550  $ 830.550  $ 569.100  

21 Dic al 29 Dic $ 1.320.900  $ 1.227.450  $ 1.121.400  $ 1.121.400  $ 747.600  

30 Dic al 17 Ene $ 1.400.700  $ 1.302.000  $ 1.188.600  $ 1.188.600  $ 785.400  

18 Ene al 31 Ene $ 1.147.125  $ 1.047.900  $ 959.700  $ 959.700  $ 775.950  

EN BUS DESDE Medellín 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE QUINTUPLE NIÑO 4-7 

1 Nov al 20 Dic $ 1.151.000  $ 1.072.000  $ 1.001.000  $ 1.001.000  $ 752.000  

21 Dic al 29 Dic $ 1.508.000  $ 1.419.000  $ 1.318.000  $ 1.318.000  $ 962.000  

30 Dic al 17 Ene $ 1.584.000  $ 1.490.000  $ 1.382.000  $ 1.382.000  $ 998.000  

18 Ene al 31 Ene $ 1.302.500  $ 1.208.000  $ 1.124.000  $ 1.124.000  $ 949.000  


