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convento e iglesia. Visita guiada al Castillo San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar 
más importante de España en América y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al 
finalizar esta visita se regresará al hotel por la Avenida Santander donde se po
baluartes y murallas del centro histórico; se visita el centro artesanal Las Bóvedas, en la tarde 
regreso al Hotel. (Duración 3 Horas)
 
Día 3. Cartagena - Islas 
Desayuno en el hotel, traslado al 
muelle respectivo para tomar lancha 
compartida con destino según 
elección. Alojamiento y 
planalimenticio según descripción.
 
DÍA 4.Islas 
Desayuno. Día libre para disfrutar la 
playa y de las actividades del hotel. 
Alojamiento. 
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CARTAGENA + ISLAS 
Día 1. Recibimiento en el 
Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez, de la ciudad de Cartagena.  
Check In en el Hotel.
 
Día 2. Cartagena 
Desayuno en el Hotel
libre. En la tarde
Recorrido panorámico  por los 
barrios residenciales de 
Bocagrande, Castillo grande
Manga. Llegada a la Cima de la 
Popa, donde tendrán una completa 
visión de la ciudad, visita guiada al 

iglesia. Visita guiada al Castillo San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar 
más importante de España en América y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al 
finalizar esta visita se regresará al hotel por la Avenida Santander donde se po
baluartes y murallas del centro histórico; se visita el centro artesanal Las Bóvedas, en la tarde 

al Hotel. (Duración 3 Horas) 

, traslado al 
muelle respectivo para tomar lancha 
compartida con destino según 
elección. Alojamiento y 
planalimenticio según descripción. 

Desayuno. Día libre para disfrutar la 
playa y de las actividades del hotel. 

DÍA 5. Islas - Cartagena
Desayuno. Mañana libre. Retorno a la 
ciudad de Cartagena y traslado al hotel.
 
DÍA 6. Cartagena 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez (CTG) 
para tomar vuelo con destino a la 
ciudad de origen. 
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Recibimiento en el 
Aeropuerto Internacional Rafael 

de la ciudad de Cartagena.  
Check In en el Hotel. Alojamiento 

Cartagena – City Tour 
el Hotel y mañana 

En la tarde se dará inicio a un 
Recorrido panorámico  por los 
barrios residenciales de 

Castillo grande y 
Manga. Llegada a la Cima de la 
Popa, donde tendrán una completa 
visión de la ciudad, visita guiada al 

iglesia. Visita guiada al Castillo San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar 
más importante de España en América y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al 
finalizar esta visita se regresará al hotel por la Avenida Santander donde se podrán apreciar los 
baluartes y murallas del centro histórico; se visita el centro artesanal Las Bóvedas, en la tarde 

Cartagena 
Desayuno. Mañana libre. Retorno a la 

e Cartagena y traslado al hotel. 

Desayuno y traslado al aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez (CTG) 
para tomar vuelo con destino a la 
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El Programa Incluye: 
� Alojamiento 03 Noches en 
� Traslados Aeropuerto
� Traslados Hotel – Muelle 
� Transporte marítimo 
� Desayuno diario 
� City tour con Visita a los Lugares descritos. (Servicio Compartido)
� Guía especializado durante todos los recorridos
� Tarjeta de asistencia medica local.

El Programa No Incluye 
� Boleto Aéreo 
� Impuesto de muelle (USD 7 aprox)
� Gastos No especificados

CATEGORIA HOTEL

Turista Corales de Indias

Isla del encanto

Turista 

Superior 

Dann Cartagena

Aura Hotel Barú

Superior Estelar Cartagena de Indias

Punta faro Isla Múcura

 

*Régimen pensión completa

**Régimen Desayuno Americano

IMPORTANTE: En caso de no haber disponibilidad en los hoteles ofrecidos se confirmarán 
servicios en un Hotel de categoría similar o superior. 
 

Plan Corales de Indias – 

Cartagena - Corales de Indias

Islas del Rosario – Isla del encanto
cóctel de bienvenida,desayuno, almuerzo y cena, una bebida no alcohólica. 
 
Plan Dann Cartagena – Aura hotel Barú
 
Cartagena – Dann Cartagena
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Noches en Cartagena y 2 Noches en Islas. 
Traslados Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto en cada ciudad. 

Muelle – Hotel 
Transporte marítimo  

City tour con Visita a los Lugares descritos. (Servicio Compartido) 
Guía especializado durante todos los recorridos 

istencia medica local. 

 

Impuesto de muelle (USD 7 aprox) 
Gastos No especificados 

CARTAGENA + ISLAS 

HOTEL SGL DBL TPL 

Corales de Indias 964 499 483 

Isla del encanto* 

Dann Cartagena 715 385 346 

Aura Hotel Barú** 

Estelar Cartagena de Indias 1084 570 502 

Múcura* 

*Régimen pensión completa 

**Régimen Desayuno Americano 

En caso de no haber disponibilidad en los hoteles ofrecidos se confirmarán 
servicios en un Hotel de categoría similar o superior.  

 Isla del encanto 

Corales de Indias: desayuno buffet, wifi, piscina.  

Isla del encanto: transporte marítimo, pensión completa buffet o a la carta: 
cóctel de bienvenida,desayuno, almuerzo y cena, una bebida no alcohólica. 

Aura hotel Barú 

Dann Cartagena: desayuno buffet, wifi, piscina.  
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 VIGENCIA 

 23/12/2019 

 19/12/2019 

 23/12/2019 

En caso de no haber disponibilidad en los hoteles ofrecidos se confirmarán 

ensión completa buffet o a la carta: 
cóctel de bienvenida,desayuno, almuerzo y cena, una bebida no alcohólica.  
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Barú – Aura hotel Barú: transporte marítimo, 
kayaks, tablas de paddle board. 
 
Plan Estelar Cartagena de Indias 
 
Cartagena – Estelar Cartagena de Indias: 
 
Isla Múcura: transporte marítimo, 
alcohólicas durantelas comidas, habitaciones con aire acondicionado y tv. Satelital, hora feliz 
en cocteles de 17:00. A 18:00. Con el 50% de descuento. 
 
 
Condiciones Generales 

� Valores Expresados en dólares americanos.
� Valores por persona de acuerdo a acomodación.
� Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
� Servicios reservados y no tomado, no serán reembolsados. 
� Valores NETOS no comisionables
� Valores Exclusivos para Agencias  Mayoristas Internacionales
� Tarifas exentas de impuestos para pasajeros extranjeros.
� Tarifas NO aplican en temporada alta.
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Aura hotel Barú: transporte marítimo, Bebida de bienvenida, desayuno americano, wifi, 
kayaks, tablas de paddle board.  

Plan Estelar Cartagena de Indias – Punta Faro Isla Múcura 

Cartagena de Indias: desayuno buffet, wifi, piscina.  

transporte marítimo, coco de bienvenida, pensión completa con bebidas no 
alcohólicas durantelas comidas, habitaciones con aire acondicionado y tv. Satelital, hora feliz 
en cocteles de 17:00. A 18:00. Con el 50% de descuento.  

Valores Expresados en dólares americanos. 
Valores por persona de acuerdo a acomodación. 
Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
Servicios reservados y no tomado, no serán reembolsados.  

no comisionables 
Valores Exclusivos para Agencias  Mayoristas Internacionales 
Tarifas exentas de impuestos para pasajeros extranjeros. 
Tarifas NO aplican en temporada alta. 
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Bebida de bienvenida, desayuno americano, wifi, 

coco de bienvenida, pensión completa con bebidas no 
alcohólicas durantelas comidas, habitaciones con aire acondicionado y tv. Satelital, hora feliz 

Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación 


