
 

 

 
 
 

 

 

Cartagena de Indias ciudad y playa  
6 días / 5 noches 

Desde USD 564 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

Cartagena de Indias 

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento (2 noches al inicio y 1 noche al final) con desayuno. 

• City tour con Castillo de San Felipe en servicio regular. 

• Traslado hotel – muelle - hotel en servicio regular. 

Isla seleccionada 

• Transporte en lancha Cartagena - Barú (Hotel Las Islas) - Cartagena en servicio regular compartido. 

• 2 noches de alojamiento, plan de comida según cada hotel. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Cartagena Hotel Isla Plan alimento Vigencia Single Doble Triple 

Bahía Cartagena San Pedro de Majagua Desayuno 16 Ene a 15 Dic 919 564 536 

Dann Cartagena Hotel Aura Sport BARÚ 
Pensión 

completa 
16 Ene a 15 Dic 1.366 822 768 

Capilla del Mar 
Hotel isla del Encanto 

(Barú) 
Pensión 

completa 
16 Ene a 15 Dic 1.578 852 816 

Estelar Cartagena 
Hotel Punta Faro (Isla 

Múcura) 
Pensión 

completa 
16 Ene a 15 Dic 1.653 952 846 

Charleston Santa Teresa Hotel Las islas Barú Desayuno  16 Ene a 15 Dic 3.802 2.089 n/a 

 

Notas del programa: 

• Programa no aplica para Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Hotel Sofitel Santa Clara 01 – 11 Noviembre de 2019. 

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 55 p/p. 

• Suplemento para pasajero viajando solo con servicios privados USD 176 p/p. 

• Suplemento por persona de 2 pasajeros en adelante viajando juntos en privado USD 58 p/p. 

• No incluye impuesto de zarpe Aprox. USD 10 por persona pago en destino en pesos colombianos. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 



 

ITINERARIO 
 

Día 1: Cartagena 

Recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido. Alojamiento. 
 
Día 2: Cartagena (City Tour con Castillo de San Felipe) 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel donde se aloja para 
comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área moderna de 
Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San 
Felipe de Barajas, en el que los españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con 
una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar donde se 
encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el Museo de la Esmeralda. El 
recorrido terminará en su hotel y alojamiento. 
 
Día 3: Cartagena - Isla seleccionada 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al muelle indicado para realizar traslado en lancha a la isla. Alojamiento 
en Isla seleccionada. 
 
Día 4: Isla seleccionada 

Desayuno en el hotel. Día para disfrutar del mar y la playa además del plan de alimentación ofrecido de acuerdo al hotel 
de la isla seleccionada. Alojamiento en Isla. 
 
Día 5: Isla seleccionada - Cartagena 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida en lancha desde el muelle de la isla hasta el Muelle de Cartagena. Traslado 
del muelle al Hotel en Cartagena y alojamiento. 
 
Día 6: Cartagena 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad de destino o a su 
ciudad de origen. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

CONDICIONES            27Dic18/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 valido 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.     

MT4 

 


