
ACTIVIDADES DE CIUDAD

DESTINO: CARTAGENA DE INDIAS

13/Sept/2021



Destino: 

CARTAGENA

“La Heroica”, como es conocida Cartagena, suma a los encantos de su

arquitectura colonial, republicana y moderna, los atractivos de una intensa vida

nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes. Es una ciudad fantástica

que guarda los secretos de la historia en sus murallas, balcones y calles llenas de

historias.



Salida del hotel en vehículo climatizado y

acompañamiento de guía (Ingles-español) para

conocer los lugares más importantes y turísticos de la

ciudad de Cartagena: El majestuoso y único Castillo San

Felipe de Barajas conocido como el "Guardián de

Cartagena", perderse en los túneles y pasajes de esta

fortificación es un recuerdo memorable. experiencia que

vale la pena vivir. Posteriormente realizaremos una

parada 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.

CITY TOUR
Encuentro en el lobby para salida a realizar actividad de ciudad.

Servicio Privado: Hora de salida: Sugerimos a partir de 09:00►Punto de encuentro: Hoteles en Cartagena

Servicio Regular: Hora de salida: 14:00 ►Punto de encuentro: recogida por cada hotel a partir de las 13:45hrs 



Salida del hotel en autobuses climatizados con

acompañamiento de guía profesional de turismo

Caminata guiada donde se puede tener un contacto

íntimo con la historia de la ciudad. Se puede admirar el

Museo del oro, el Palacio de la Inquisición, las plazas de

aduanas y los coches, el Parque Bolívar, el Museo San

Pedro Claver y toda la arquitectura colonial y

republicana reflejada en sus casas.

WALKING TOUR 
Encuentro en el lobby para salida a realizar actividad de ciudad.

Servicio Privado: Hora de salida: Sugerimos salida de 09:00 ò 15:00hrs ►Punto de encuentro: Hoteles en Cartagena



PASEO EN COCHE CON CENA

Hora de salida: 17:00 hrs. ► Pasajeros alojados fuera del Centro histórico deben llegar hasta el parque de la Marina (Centro 

histórico) para tomar la excursión.

Romántica y mágica noche para disfrutar de la

ciudad antigua. Salida del hotel (Centro Historico)

en coche de caballo, recorrido de la ciudad

amurallada durante 30 minutos por las estrechas

callecitas y plazas, hasta llegar a un restaurante

donde tomaremos una exquisita Cena. Bienvenida

con Copa de vino. Entrada, Plato, fuerte y Postre.



Visita a la península de Barú (a veces denominada Isla de Barú), zona costera situada al sur de

Cartagena de Indias, famosa por sus playas blancas y agua turquesa, disfruta de este paraíso en el

sector de Playa Tranquila en un Chiringuito (Kiosco).

Incluye:
o Transporte en bus climatizado hasta el parqueadero de

playa blanca.
o Transporte en lancha nativa desde el parqueadero hasta

Playa tranquila
o Coctel de bienvenida.
o Coordinador de asistencia.
o Uso de las instalaciones del lugar (acceso al segundo piso,

hamacas, muebles, mesas, sillas y baño gratuito).
o Almuerzo: Bandeja mixta acompañada de pescado,

camarones al ajillo, arroz de coco, patacones, ensalada

BARU  NATIVO – PLAYA TRANQUILA



TOUR REGULAR: DAY TOUR ISLAS DEL ROSARIO

Incluye:

 Traslado terrestres y en lancha rápida Cartagena / Islas / Cartagena

 Impuestos de muelle y medio ambiente

 Coctel de Bienvenida: Fruit Punch

 Almuerzo Típico acompañado de una bebida suave

 Uso de los espacios de la isla, Toallas

Recorrido de cincuenta minutos aproximados bordeando la isla Barú, hasta llegar al Archipiélago de las islas

del Rosario. Finalizado el recorrido por la bahía, llegaremos a la Isla seleccionada. 9:00am Recorrido

panorámico del archipiélago, visita al Acuario Natural Artesanal San Martín de Pajarales, (Opcional: Costo

por pax USD 14,00) 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. 12:00hrs

Almuerzo típico. Al finalizar, regreso a Cartagena
Opción: “Isla San Pedro de Majagua”

Encuentro en el Muelle Turístico de la Bodeguita



Incluye:
Traslados terrestres y en lancha rápida Cartagena
/ Islas / Cartagena
Impuestos de muelle y medio ambiente
Coctel de Bienvenida: Fruit Punch
Almuerzo Tipico Buffet
Uso de los espacios de la isla, Toallas

Traslado Hoteles Bocagrande  / Muelle de la 

Bodeguita incluido

Opción: “Isla del Encanto”

Opción: “Isla Gente de Mar”

Incluye:
Traslados terrestres y en lancha rápida
Cartagena / Islas / Cartagena
Impuestos de muelle y medio ambiente
Coctel de Bienvenida: Fruit Punch
Almuerzo Tipico Buffet
Uso de los espacios de la isla, Toallas
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