
 
 
 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias Boutique 
6 días / 5 noches 

Desde USD 348 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado aeropuerto/hotel /aeropuerto en servicio privado 

• 5 noches de alojamiento con desayuno en el hotel seleccionado 

• Visita de la ciudad con entrada al Castillo San Felipe, guía en español en servicio privado 

• Tour a Isla del Rosario  

• Traslado hotel/muelle/hotel en servicio privado 

• Impuesto de zarpe 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Hotel Vigencia Single Nt. Adic. Doble Nt. Adic. 

Hotel Casa del Curato 01 Ago a 12 Dic 572 131 348 67 

GHL Armenia Real Hotel & Spa 01 Ago a 12 Dic 609 169 366 86 

Ananda Hotel Boutique 01 Ago a 12 Dic 799 236 461 119 

Bóvedas de Santa Clara 01 Ago a 12 Dic 894 285 508 144 

Bastión Luxury Hotel 01 Ago a 12 Dic 913 298 517 150 

 

 

 

Notas del programa: 

• Tarifas no aplican del 01 al 11 noviembre. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 



 

ITINERARIO 
 

DIA 01 Llegada a Cartagena  

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por parte del conductor y traslado al hotel. Check in en el hotel 

de estadía. Noche libre para disfrutar de actividades de interés o de las facilidades de hotel de estadía. Alojamiento 

 

DIA 02 Cartagena de Indias  

Desayuno en el hotel. A las 09:00 horas se realizará un City Tour Histórico en servicio privado en buses con aire 

acondicionado, comenzando con un recorrido panorámico de la moderna zona residencial y turística de Bocagrande, 

Castillo grande y del tradicional barrio de Manga construido en los albores del Siglo XX. 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, traslado al centro histórico por la Avenida Santander donde se podrán apreciar los baluartes 

y murallas que bordean del centro histórico. Visita el centro artesanal Las Bóvedas y caminata guiada por el centro 

histórico de la ciudad.  Se finaliza con una visita la iglesia de San Pedro. Al finalizar el tour, regreso al hotel. 

En horas de la noche, tiempo libre para disfrutar de actividades de interés. Alojamiento 

 

DIA 03 Cartagena –Islas del Rosario 

Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas, traslado del hotel al Muelle turístico para abordar lancha rápida hacia el 

archipiélago de la Islas del Rosario. El recorrido tiene una duración de 50 minutos aproximadamente, donde podremos 

observar las poblaciones aledañas a Cartagena, como tierra bomba, caño de loro, Punta Arena y Bocachica. En Bocachica 

donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San José y San Fernando, los cuales  colaboraban  en defensa de la 

entrada de los Piratas a la bahía de Cartagena. Luego bordearemos La Isla de Barú, hasta llegar al Archipiélago de las islas 

del Rosario, llegaremos a la Isla seleccionada.  

Las islas del Rosario (o Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago formado por 27 islas, ubicado frente a las costas 

del Departamento de Bolívar, En ellas se ubica uno de los parques nacionales naturales de Colombia, encargado de 

proteger uno de los arrecifes coralinos más importantes de la costa Caribe colombiana.  En este lugar encontraremos un 

sitio hermoso para visitar, consideradas una maravilla de la naturaleza. Sus paisajes naturales, el agua cristalina y las 

formaciones coralinas muestran un ecosistema único en el mundo. En la Isla se realizará recorrido panorámico del 

archipiélago, visita al Acuario Natural San Martín de Pajarales (entrada no incluida), donde podrán apreciar variedad de 

especies marinas, y disfrutar del maravilloso espectáculo de tiburones comiendo de la mano del hombre y de los tiernos e 

inteligentes delfines. Tiempo para el almuerzo y disfrutar de la playa. Al finalizar, regreso al hotel.  Servicio regular. En 

horas de la noche tiempo para realizar actividades de interés o disfrutar de las instalaciones de hotel. Alojamiento. 

 

DIA 04 Cartagena de Indias 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar del sol y la brisa del mar que llega para refrescar un intenso recorrido 

por los callejones de la ciudad antigua. También podemos visitar los monumentos solemnes, antiguos claustros, iglesias, 

baluartes y vestigios de cruentas batallas que son el testimonio de hombres y mujeres invencibles que concedieron 

libertad a la “ciudad heroica”. (Sugerencia). Sugerimos realizar también: La Cartagena de Gabo en el centro histórico de la 

ciudad. Es un tour que se realiza con audio guía (AUDIO TOUR) caminando por el Centro Histórico de Cartagena de Indias, 

en un emocionante recorrido histórico, cultural y literario, basado en el realismo mágico del Nobel de Literatura, y las 

historias reales de la ciudad. A través de este Audio tour, se descubren misteriosas facetas de la ciudad que han sido 

transformadas en historias imaginarias, en las obras de este genial escritor. Cartagena en el universo literario de Gabo, nos 

brinda una extraordinaria visión de la importancia de la ciudad en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX.  Tiempo de recorrido: el 

cliente selecciona el tiempo que desea dedicar a esta visita con audio guía, su duración es de 3 horas en 35 estaciones 

distribuidas en 12 Plazas y 23 historias en las calles del centro amurallado. Cada estación tiene historias independientes, 

por lo cual la selección de calles y plazas puede hacerse con entera libertad, ya que no están entrelazadas. Este tour 

contara con asistencia del guía. Alojamiento.  

 

Servicio privado. 

Incluye Servicio de audio guía, asistencia-refresco. 

Duración: 02 horas aproximadamente. 

Hora: 15:00 a 17:00 horas. 

 

 



DIA 05 Cartagena de Indias 

Desayuno en el hotel. Día Libre para disfrutar del sol y la playa. En horas de la noche, tiempo libre para disfrutar de 

actividades de interés. Sugerimos disfrutar de la brisa tibia que sopla del mar y el repiqueteo de los cascos de los caballos 

sobre las calles de piedra que llevan a un mundo de fantasía a quienes recorren el centro histórico de Cartagena en los 

tradicionales coches. Sobre el murmullo de las olas se oyen de labios del cochero leyendas que se han tejido aquí por 

siglos, mientras a lado y lado del coche se observan iglesias, plazas, museos y casas de más de 400 años.  Luego de este 

mágico paseo en coche tirado a Caballo, sugerimos tomar la cena en uno de los restaurantes reconocidos y recomendados 

de la ciudad, los cuales ofrecen una variedad gastronómica con las mejores técnicas culinarias internacionales que 

combinan con la sazón caribe. (Sugerido). A su hora de elección, podrá realizar su traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 06 Cartagena de Indias 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto Rafael Núñez para tomar el vuelo con destino a la 

ciudad de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

CONDICIONES               18Jul19/PKG-CTC/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 

Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.  

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     
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