
 

 

BARRANQUILLA A LA CARTA 
4 DIAS / 3 NOCHES 

 
 
INCLUYE 

 Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en servicio regular 

 Alojamiento por 3 noches con desayuno 

 Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular 

 Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo 
 a la categoría de paquete seleccionado en servicio regular. 

 

 
ITINERARIO 
 

DÍA 1: BARRANQUILLA Recepción y traslado del aeropuerto de Barranquilla al hotel elegido. Alojamiento.  
 
DÍA 2: BARRANQUILLA (City Tour Histórico) Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para inic iar un 

recorrido panorámico por los sitios más emblemáticos  de la ciudad como lo son: Barrio El Prado uno de los más antiguos de la arenosa, 
Parque Fundadores de la Aviación; lugar histórico para la ciudad, Catedral Metropolitana, museo del carnaval, Estadio Edgar R entería, 
Estación Montoya, Estación del Tranvía, Intendencia Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La Ventan a al Mundo entre otros; 

al terminar el recorrido regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.    
 
Duración aproximada 4 Hrs. 

Incluye el transporte desde y hasta el hotel, Guianza e ingreso al museo del Carnaval 
 
DÍA 3: BARRANQUILLA (Gálapa y artesanías) Desayuno. Saliendo de barranquilla a 8 km nos dirigiremos al municipio de Gálapa 

reconocido por sus talleres de artesanos que se dedican a la talla en madera de ceiba roja con la que fabrican las tradiciona les y coloridas 
máscaras del Carnaval de Barranquilla. Conocerán el proceso de la talla en madera para artesanías desde sus inicios hasta su final y 
aprenderán la técnica de pintura en madera haciendo tu propia artesanía guiados por un artesano. Regreso al hotel, resto del día libre y 

alojamiento.  
 

Duración aproximada 4 Hrs. 
Incluye el transporte desde y hasta el hotel, Guianza, ingreso al museo arqueológico de Gálapa y taller de experiencia de Gálapa 
   

DÍA 4: BARRANQUILLA Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad de 
destino o a su ciudad de origen 
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

 

 CAT. HOTEL SGL N. Adic. DBL N. Adic. TPL N. Adic. CHD N. Adic. 

5* 
Faranda Collection 476 97 331 49 -- -- 299 38 

GHL Collection Barranquilla 455 90 320 45 306 40 186 0 

4* 
GHL Barranquilla 437 84 313 43 296 37 186 0 

NH Collection Royal SmartSuites 366 60 289 35 271 29 186 0 

3* 

Holiday Inn Express 469 95 328 48 306 40 186 0 

BH Barranquilla 380 65 285 33 268 28 186 0 

Faranda Express Puerta del Sol   380 65 285 33 -- -- 268 28 

Hilton Garden Inn Barranquilla 377 64 296 37 278 31 186 0 

 

 

www.velmaviajes.com 



 

 

Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2023 
Excepto: Semana santa 2023, Carnavales de Barranquilla (15 al 21 de Febrero) y algunos eventos deportivos 
como partidos 
Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   
Las tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 
 
Para las temporadas altas: la mayoría de hoteles requiere mínimo 4 noches para temporada de fin de año y semana santa, 
consultar al momento de reservar. 
Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a la configuración y 
disponibilidad de cada hotel. 
El Suplemento por persona viajando sola es USD 160 por persona. 

No incluye impuestos no mencionados anteriormente y/o que ingresen a regir por ley del Gobierno de Colombia a partir del 
01/01/2023 

 
 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, 
CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS UNO A TU MEDIDA. 
¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS WHATSAPP 79676046!!! 

 


