
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Descubre Cartagena 
Visitando: Cartagena 
3 noches | 4 días 
Salidas Diarias: Del 01 de Julio 2021 hasta el 25 de Diciembre 2021  
 
El Precio Incluye:  
• 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado, desayuno. 
• Traslado aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG) – Hotel – aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG), aplica recargo 

para vuelos nocturnos. 
• Tour de ciudad + Castillo de San Felipe (regular). 

 
El precio no incluye 
• Tickets aéreos 
• IVA de alojamiento, pasajeros extranjeros y colombianos no residentes en Colombia que cumplan con la reglamentación descrita 

en las condiciones son exentos de este impuesto. 
• administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. 
• Impuestos de entrada y/o salida de Colombia. 
• Seguro hotelero (voluntario). 
• Servicios y gastos no especificados. 
• Propinas voluntarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Hotel Cartagena Plaza: Incluye: desayuno americano. Wifi. Permite 2 niños hasta 11 años en habitación de sus padres con 
alimentación según el plan.  Aplica cierre de tarifa por alta ocupación, verificar antes de confirmar. Cuenta con habitaciones 
especiales para pasajeros con movilidad reducida ubicadas en el tercer piso del hotel; además de rampas para acceso al hotel, los 
ascensores y el restaurante es suficientemente amplio para su movilidad. Consultar disponibilidad y tarifa con su asesora de ventas. 
Hotel Dann Cartagena: Incluye: desayuno buffet. Wifi, piscina.  Permite 2 niños por habitación, se aplica tarifa de niños para 
menores entre 6 y 11 años con alimentación según el plan, menores de 6 años van gratis en alojamiento con desayuno, pagan 
demás consumos directo en el hotel y receptivos. Tarifas sujetas a cambios por alta ocupación, verificar antes de confirmar. Hotel 
Estelar Cartagena de Indias: Incluye: Desayuno buffet, wifi, piscina.  Permite 2 niños hasta 11 años en habitación de sus padres 
sin desayuno. Aplica cierre de tarifa por alta ocupación, verificar antes de confirmar.  Niños, twin y triple aplica en habitación con dos 
camas semidobles *Tarifas sujetas a cambio. Favor chequear constantemente 
 
 
 
 
 
 

Hotel Cartagena Plaza (Hab. Standard) - Cat 3* 

Fecha Aplica 1 Pax Solo Sencilla Doble Triple Menor (-11) 

01 jul 21 – 25 dic 21 LUN-DOM 473 457 257 257 125 

Hotel Dann Cartagena (Hab. Standard) – Cat 4* 

Fecha Aplica 1 Pax Solo Sencilla Doble Triple Menor (-11) 

01 jul 21 – 25 dic 21 LUN-DOM 389 373 213 193 85 

Hotel Vivre (Hab. Standard) – Cat 3* 

Fecha Aplica 1 Pax Solo Sencilla Doble Triple Menor (-11) 

01 jul 21 – 23 dic 21 LUN-DOM 453 437 245 225 61 

08 oct 21 – 17 oct 21 LUN-DOM 641 625 341 285 61 

Precio por persona 
 
 

 

** Precios en Dólares Americanos ** 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $35.00 usd. Cancelación e interrupción de viaje hasta por $1,500.00 usd 

• Seguro Cancelación a toda causa $9.00 usd por persona por cada $500.00 usd ** 
 
Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
 
Itinerario: 
  
Día 1| Cartagena - Aeropuerto - Transfer In 
Recepción en aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG) y 
traslado al hotel elegido. Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
Tarde libre. Alojamiento. 
  
Día 2 | Cartagena -  Tour de Ciudad + Castillo de San Felipe, 
3 horas 
Desayuno. Recorrido panorámico por los principales puntos de 
interés turístico como la bahía de Cartagena, el barrio Manga 
entre otros, visita al Castillo de San Felipe y Caminata por la 
ciudad antigua. Incluye: Transporte Climatizado + Guía (inglés - 
español) + Entrada al Castillo de San Felipe. Hora: 14:30 hrs – 
18:00 hrs.  Lugar de salida: Hotel las Américas 13:15 hrs. 
Hoteles Centro: 13:45 hrs. Hoteles Bocagrande: 14:00 hrs. 
Hoteles Laguito: 14:15 hrs. OBSERVACIONES OPERACIÓN 
DEL SERVICIO POR COVID-19.  La operación del tour puede 
variar según instrucciones de distrito. 
 
Día 3 | Cartagena - Día Libre. 
Desayuno. Día Libre para actividades opcionales (Pregunte por 
las actividades opcionales). 
  

 
 

 
 
Día 4 | Cartagena - Transfer Out 
Desayuno. Recepción en el hotel y traslado al aeropuerto 
internacional Rafael Núñez (CTG) para tomar vuelo con destino 
a la ciudad de origen. Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS  


