
CARTAGENA, BARRANQUILLA Y SANTA MARTA - 7 NOCHES / 8 DÍAS

Día 01 - Cartagena – Atardecer por la Bahía
Llegada a la ciudad de Cartagena, asistencia en el Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez y traslado al hotel para realizar el respectivo check in. Alojamiento.        
En horas de la tarde asistencia en el hotel para realizar traslado hacia el muelle para 
realizar tour por la bahía de Cartagena De Indias para apreciar la puesta de sol. Al 
finalizar, regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 90 minutos
Incluye: traslado hotel – muelle – hotel, Barra abierta de Cuba Libre, ron punch, 
limonada, agua y gaseosa, servicio y música a bordo.
No incluye: Bebidas premium y pasabocas a bordo (cargo adicional), impuesto de 
muelle 5 USD por persona.
Días de Operación: lunes y miércoles a domingo

Día 02. Cartagena – City Tour
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio de recorrido panorámico en unidad de 
transporte privada dotada con aire acondicionado por los barrios residenciales de 
Bocagrande, Castillogrande y Manga. Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una 
completa vista de la ciudad, visita guiada al convento e iglesia. Seguirán al Castillo San 
Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar más importante de España en América 
y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al finalizar esta visita se regresará al 
hotel por la Avenida Santander donde se podrán apreciar los baluartes y murallas del 
centro histórico; se visita el centro artesanal Las Bóvedas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 4 Horas
Días de Operación: Todos los días
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Incluye: Guía profesional de turismo en español, transporte privado, Ingreso a los 
lugares mencionados.

Día 03. Cartagena – Isla del Rosario (Isla del encanto) en servicio compartido
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada, asistencia en el hotel y traslado hacia el 
muelle de la Bodeguita para tomar lancha rápida que nos trasladara hacia las islas del 
Rosario (45 min aprox) apreciando durante el recorrido una vista panorámica de la 
Bahía de Cartagena y Bocachica, adicional un hermoso paisaje con los fuertes de San 
Fernando y San José. Costeando la Isla de Barú se llegará a la Isla base en las Islas del 
Rosario. para disfrutar de sus aguas cristalinas. Allí se podrán realizar inmersiones con 
tanque o snorkel (costo adicional). Tiempo libre para disfrutar del mar y de las 
instalaciones. En horas de la tarde regreso a Cartagena. Traslado al hotel. Alojamiento.
Duración: 8 Horas.
Días de Operación: Todos los días

Incluye: Recorrido del conjunto de Islas, traslado hotel - muelle - hotel, almuerzo típico 
caribeño
No Incluye: Impuestos de zarpe y Coralia (USD 10 por persona), entrada al Oceanario 
(USD 10 por persona).

Día 04 Cartagena – Barranquilla – City Tour
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado terrestre hacia la ciudad de 
Barranquilla. Llegada y check In en el hotel.
Duración aprox: 2 Horas y ½

A la hora acordada inicio de recorrido por los sitios emblemáticos de la ciudad entre 
ellos encontraremos el Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral 
Metropolitana, Museo del Carnaval, Estadio” Edgar Rentería”, Antiguo Edificio de la 
Aduana, estación Montoya, Estación del Tranvía, Plaza de las Mariposas, “La Aleta de El 
tiburón”, Puente batiente, Antigua Intendencia Fluvial, Par Vial Cra. 50 (Grafitis), 
Malecón Puerta de Oro y La Ventana al Mundo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Duración: 4 horas
Incluye: Transporte privado, guía profesional de turismo en español, entradas a sitios 
turísticos mencionados

Día 5 Barranquilla – Las Huellas de Gabo en Barranquilla
Desayuno en el hotel. A la hora acordada daremos inicio a recorrido por los sitios 
emblemáticos en la vida de “Gabo en la ciudad de Barranquilla entre estos visitaremos; 
Plaza de las Mariposas amarillas, Antiguo Edificio de la Intendencia Fluvial, Museo del 
Caribe, Antiguo Edificio Residencias New York, Antigua sede Periódico de El Heraldo, 
Calle de San Blas, Heladería Americana, Colegio
San José, La Tiendecita, Restaurante la Cueva, Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, Hotel Casa de las Dávila, Casa de Cepeda Zamudio, La Perla, Colegio 
Cartagena de indias, Casa de Abuelos de García Márquez, Almacén el Tokio, Casa de 
Abuelos de Álvaro Cepeda Zamudio y retornamos a el Restaurante” La Cueva” 
Patrimonio Cultural de la Nación. Regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 4 Horas
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Incluye: Transporte privado, guía profesional de turismo en español, entradas a sitios 
turísticos mencionados y almuerzo.

Día 6 Barranquilla – Santa Marta – City Tour
Desayuno en el hotel. A la hora acordad se realizará terrestre hacia la Ciudad de Santa 
Marta. Llegada y check In en el hotel.
Duración aprox: 2 Hrs y ½

A la hora acordada se dará inicio al recorrido, pasando por el centro histórico y 
visitando los atractivos más representativos de la ciudad como la Catedral Basílica de 
Santa Marta, la catedral más antigua de Colombia y en donde se encuentran los restos 
del fundador de la ciudad Rodrigo de Bastidas.
También se visitará el Museo del Oro o Casa de la aduana, el Museo Casa de San Pedro 
Alejandrino edificación de ingenio azucarero de la época en donde el Libertador 
Simón Bolívar paso sus últimos días. Seguido visitaremos la estatua en honor al 
futbolista colombiano El Pibe Valderrama. Tiempo libre para tomar fotografías y 
seguiremos con un recorrido panorámico por Taganga o por el sector de El Rodadero 
(uno solo a elección del pasajero). Traslado al hotel. Alojamiento.
Duración: 4 Horas
Incluye: Transporte privado, guía profesional de turismo en español, entradas a los 
sitios turísticos mencionados

Día 07 Santa Marta – Cabo San Juan del guía
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, asistencia en el hotel y salida hacia el PNN 
Tayrona ubicado a 45 minutos de Santa Marta, un santuario de naturaleza con una 
biodiversidad, playas y culturas indígenas fascinantes. Después de pasar por el sector 
de Cañaveral, iniciaremos nuestra caminata (1 hora aprox) por el sendero ecológico 
hasta llegar al sector de Arrecifes, pequeña parada para admirar el paisaje y tomar 
fotografías. Continuamos hacia las playas de Cabo San Juan del guía en caminata (30 
min aprox) para tomar un delicioso baño en el mar. Tiempo libre para tomar el 
almuerzo (incluido). El regreso se realizará caminando por el mismo sendero hasta la 
entrada principal del Parque. Regreso al Hotel. Alojamiento
Duración: 10 horas,
Incluye: Transporte privado, guía profesional de turismo en español, entrada al PNN 
Tayrona y almuerzo típico de la región.

Día 08 Santa Marta – Próximo destino / Ciudad Origen
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar para tomar vuelo (No incluido) hacia próximo destino
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