
CARTAGENA A LA CARTA 

 

 

INCLUYE 

 Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto 

 Alojamiento por 3 noches con desayuno 

 Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe 

 Visita a la isla del encanto o a San pedro  

de Majagua de acuerdo a la categoría de  

paquete seleccionado. 

 

ITINERARIO TENTATIVO 

Día 1: Cartagena 

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra, recepción y traslado desde el 

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

DÍA 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe) Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los 

destinos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentra toda la alegría, el sabor y el color de nuestra región 

caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su hotel, para acompañarle en este maravilloso recorrido por la 

ciudad, pasará por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuará al barrio de Manga, 

donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios le asombrará. Llegará a una de 

las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para 

defenderse de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuará con una breve caminata 

por el centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. 

Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

DÍA 3: Cartagena (Día de Playa) 

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, allí podrá disfrutar de playas coralinas y 

variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, snorkeling, 

caminatas, entre otras. Almuerzo típico y regreso al muelle. 

DÍA 4: Cartagena De Indias 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A la hora 

indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 La visita de la ciudad Incluye entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda, el recorrido inicia 
de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30  
horas 
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 En el tour de playa se visitará Isla del encanto (Barú), se incluyen almuerzo típico y siempre opera en 
lancha servicio regular (compartida) aun cuando la categoría de Paquete sea Luxury, si los pasajeros 
desean un servicio de lancha privada se puede alquilar una embarcación con suplemento adicional. 

 San Pedro de Majagua: Incluye impuesto de muelle. No se incluyen traslados hotel/muelle/hotel. 

 Isla del Encanto: Ofrece cortesía el traslado al muelle únicamente para hoteles de la zona Bocagrande, 
Centro histórico y Zona Norte. El retorno al hotel será por cuenta de los pasajeros. No incluye impuesto 
de muelle, valor aproximado USD 8.00 por persona. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTEL CAT. SIMPLE NOCHE 
EXTRA 

DOBLE NOCHE 
EXTRA 

TRIPLE NOCHE 
EXTRA 

MENOR NOCHE 
EXTRA 

Casa Don Luis by Faranda  728 208 417 104 -- -- -- -- 

Bantú Hotel  690 195 398 98 -- -- -- -- 
Hilton Cartagena 5* 578 158 383 93 323 73 154 17 

Hyatt Regency 5* 567 154 338 78 304 67 154 17 

Americas Casa de Playa 4* 503 133 327 74 304 67 162 19 

Capilla del Mar 4* 465 120 285 60 255 50 150 15 

Dann Cartagena 4* 413 103 259 52 233 43 143 13 

Holiday Inn Express Boca 
Grande 

3* 345 80 225 40 225 40 105 -- 

Atlantic Lux 3* 323 73 214 37 207 34 165 20 

Gio Cartagena 3* 285 60 203 33 192 29 165 20 

Precios sujetos a disponibilidad y reconfirmación al momento de efectuar la reserva. 
Servicios en regular.  Consultar suplemento por servicios en privado. 
Tarifa de menor aplica hasta los 11 años. 
Mínimo 2 personas viajando juntas. 

 

 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS 

UNO A TU MEDIDA.  ¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!!! 

 


