
 

Excursión Cartagena 

Cartagena de Indias: o Cartagena es la capital del departamento de Bolívar; ciudad que 

abarca una gran historia y míticos secretos en sus estructuras históricas; una 

magnifica excursión para descansar, compartir y vivir unas vacaciones inolvidables en 

familia disfrutando de la playa, de su blanca arena, sol y románticas noches mágicas 

guiadas por sus carruajes, evocando por sus calles una historia llena de luchas. 

Avistamiento de grandes barcos y sus espectaculares playas como islas del rosario, isla de 

barú que la convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del país. 

 

 

 

 

 

                                                              

Incluye:  

 Transporte de turismo de acuerdo al número de personas (buseta o bus). 

 Guía acompañante. 

 Tarjeta de asistencia médica e Impuestos Hoteleros 

 Alojamiento 2 Noches. 

 Hotel ubicado en el exclusivo sector de Bocagrande. 

 Alimentación: Desayunos y Cenas por noche de alojamiento. 

Tours: 

 Paseo nocturno en chiva con papayera. 

 Paseo en lancha a la Isla de Tierra Bomba 

 City tour, Visitando Fuerte de San Felipe de Barajas, Zapatos Viejos, Bocagrande. 

 Caminata por la ciudad amurallada. 

 



 

Nota:  

 Niños menores de 2 años solo pagan 10% ( Seguro de viaje) 

 Niños de 3 a 4 años pagan silla más seguro (35%sobre el valor del plan) 

 Niños de 5 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan. 

 Las reservas se hacen con 30% sobre el valor del plan. 
 

Temporada Año – 2017 

2 Noches 3 Días 

Hotel Bahía  Múltiple  Doble  

Octubre 13 al 16-2017 $ 514.000  $ 576.000 

Noviembre 03 al 06-2017 $ 514.000  $ 576.000 

Noviembre 10 al 13-2017 $ 514.000  $ 576.000 

Diciembre 09 al 12-2017 $ 514.000  $ 576.000 

Diciembre 17 al 20-2017 $ 514.000  $ 576.000 

 

Temporada Año – 2017 - 2018 

3 Noches 4 Días 

Hotel Bahía  Múltiple  Doble  

Diciembre 06 al 10-2017 $ 667.000 $ 748.000 

Diciembre 16 al 20-2017 $ 667.000 $ 748.000 

Diciembre 26 al 30 de 2017 $789.000 $839.000 

Enero 04 al 08 de 2018 $789.000 $839.000 

Enero 10 al 14 de 2018 $779.000 $829.000 

Enero 17 al 21 de 2018 $689.000 $719.000 

Salida mínima con 20 personas. 

Check In: 3:00 PM 
Check Out: 1:00 PM 

Hora de regreso: 11:00 am. Llegada a la terminal de transporte del Norte 
Hora de Encuentro: 6:30 PM 

Lugar: Estación Suramericana del Metro 


