CARTAGENA EXPRESS
Duración: 5 días
Salidas: diarias

DIA 1. MÉXICO- CARTAGENA
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por parte de un funcionario de nuestra agencia quien
le dará la bienvenida con una pancarta identificada con su nombre y lo acompañará al vehículo que lo conducirá
hasta su hotel de alojamiento en servicio regular. Sugerimos realizar un Paseo en Coche por la ciudad
amurallada, donde podrá aprecias sus pequeñas calles y la magia de la ciudad que transporta a la historia
colonial. Al finalizar sugerimos visitar algún restaurante de la ciudad antigua donde podrá degustar lo mejor de
las técnicas culinarias internacionales con la sazón caribe. Algunos recomendados son El Santísimo, Palo Santo,
Montesacro o Candé. A su hora de elección, podrá realizar su traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2. CARTAGENA (Visita de Ciudad)
Desayuno en el hotel, mañana libre para disfrutar del sol y mar o realizar compras artesanales en mercados
turísticos o centros artesanales. Almuerzo (por cuenta del cliente). En la tarde recogida en el hotel a las 14:00
Hrs. en autobuses con aire acondicionado para realizar City Tour histórico en servicio regular, comenzando con
un recorrido panorámico de la moderna zona residencial y turística de Bocagrande y Castillogrande, Centro
histórico amurallado y del tradicional barrio de Manga construido en los albores del Siglo XX. Luego nos
trasladamos al Monasterio e Iglesia de La Popa, claustro construido en 1.606, desde el cual se puede apreciar
una hermosa panorámica de la ciudad. Este Monasterio se levanta en la cumbre del único promontorio que
domina todo el conjunto urbano y que antiguamente fue llamado “La Popa del Galeón”, por la impresionante
semejanza que presenta el perfil del cerro con la popa de un navío. A continuación visita al Castillo de San
Felipe de Barajas, gran fortaleza que fue construida durante 200 años sobre el cerro San Lázaro, con el fin de
defender la Ciudad de cualquier ataque por tierra de los enemigos de la Corona Española. Al finalizar el tour,
regreso al hotel. Alojamiento.
En las Horas de la Noche sugerimos visitar el centro histórico para tomar la cena en algunos de sus restaurantes
quienes hacen de las noches de Cartagena algo incomparable.
DIA 3. CARTAGENA (Islas del Rosario)
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada 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, justo en Bocachica donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San José, que colaboraba con
San Fernando 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. En la Isla se realizara recorrido panorámico del archipiélago, visita al Acuario Natural San Martín
de Pajarales, 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. (Opcional).
Tiempo para el almuerzo y disfrutar de la playa. Al finalizar, regreso al hotel Alojamiento.
DIA 4. CARTAGENA
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de actividades de interés. Alojamiento.
DIA 5. CARTAGENA
Desayuno en el Hotel. A la hora coordinada asistencia por un asesor de viajes y traslado regular al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a la ciudad de Origen. Fin de los servicios.

CARTAGENA EXPRESS
INCLUYE:
 4 noches en Cartagena con desayuno
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Cartagena
 Visita de ciudad en Cartagena
 Excursión a Islas del Rosario con almuerzo típico
No Incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.

o

Impuesto de muelle 9usd y entrada al acuario 13usd por pax.

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
TURISTA 3*

CIUDAD
HOTEL
CARTAGENA CARTAGENA PLAZA

PRIMERA 4*

CIUDAD
HOTEL
CARTAGENA HOTEL CARIBE
HOTEL DANN CARTAGENA

SUPERIOR 5*

LUJO

CIUDAD
HOTEL
CARTAGENA LAS AMERICAS TORRE DEL MAR
CIUDAD
HOTEL
CARTAGENA SANTA CLARA

PRECIO POR PERSONA EN USD
TURISTA 3*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
SUPERIOR 5*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
LUJO
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO

DBL
310
660

TPL
310
660

SGL
500
850

MNR
180
530

DBL
410
760

TPL
400
750

SGL
690
1040

MNR
150
500

DBL
680
1030

TPL
560
910

SGL
1110
1460

MNR
160
510

DBL
930
1265

TPL
NA
NA

SGL
1650
1985

MNR
NA
NA

CARTAGENA EXPRESS
RESERVACION DE AEREO EN CLASE "S" AVIANCA RUTA MEX/BOG/CTG/BOG/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 340 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
MENOR DE 2 A 10 AÑOS. MAXIMO 2 MENORES COMPARTIENDO HABITACIÓN EN DOBLE
VIGENCIA: AL 15 DE DICIEMBRE 2016 (EXCEPTO SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS
FESTIVOS)

