
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

3 Perlas Del Caribe 
Visitando: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta 
6 noches | 7 días 
Salidas Diarias: Del 01 de Julio 2021 hasta el 15 de Diciembre 2021  
 
El Precio Incluye:  
• 3 noches de alojamiento en Cartagena 
• 1 noche de alojamiento en Barranquilla 
• 2 noches de alojamiento en Santa Marta  
• Desayuno en cada destino según descripción. 
• Traslado aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena (CTG) – hotel en Cartagena. Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
• Traslado privado hotel en Cartagena – hotel en Santa Marta 
• Traslado privado hotel en Santa Marta - hotel en Barranquilla 
• Tour de ciudad (regular), en Cartagena 
• Tour de Ciudad Cultural (privado), en Barranquilla 
• Tour de Ciudad Cultural (regular), en Santa Marta 
• Traslado hotel – aeropuerto en Santa Marta 
• Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
 
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. 
• Impuestos de entrada y/o salida de Colombia. 
• Tarjeta de asistencia médica los días que los pasajeros no toman tours. 
• Seguro hotelero (voluntario). 
• Servicios y gastos no especificados 
• Propinas voluntarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: NOTA: HOTEL CARTAGENA PLAZA | ATRIUM PLAZA BARRANQUILLA | HOTEL ESTELAR SANTA MARTA:  Hoteles 
de categoría turista, habitación standard plan con desayuno en cada destino. Permite 2 niños hasta 11 años en habitación de sus 
padres con desayuno, excepto en la ciudad de Santa Marta. TARIFAS NO APLICAN DEL 8 AL 17 DE OCTUBRE. HOTEL DANN 
CARTAGENA | HOTEL COUNTRY INTERNACIONAL | HOTEL TAMACA BEACH RESORT: Hoteles de categoría turista superior, 
habitación standard plan con desayuno en cada destino. Permite 2 niños hasta 11 años en habitación de sus padres con 
desayuno. *Tarifas sujetas a cambio. Favor chequear constantemente. *Infant free (0 a 1 año y 11 meses) | Child 2 años o 
más consultar tarifas con su ejecutiva. 
 
 
 

Hotel Andes Plaza (Hab. Standard) | Hotel Atrium Plaza Barranquilla (Hab. Standard) | Hotel Estelar Santa 
Marta (Hab. Standard) – Cat 3* 

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

01 jul 21 – 15 dic 21 LUN-DOM 1164 917 639 585 343 

Hotel Dann Cartagena (Hab. Standard) | Hotel Country Internacional (Hab. Standard) | Hotel Tamaca 
Beach Resort (Hab. Standard) – Cat 4* 

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

01 jul 21 – 24 dic 21 LUN-DOM 1215 968 673 615 456 

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 - Transfer In 
Recepción en el aeropuerto Internacional Rafael Núñez en la 
ciudad de Cartagena y traslado al hotel elegido. Aplica recargo 
para vuelos nocturnos. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. 
 
Día 2. | Cartagena - Tour de Ciudad (3 horas) 
Desayuno, mañana libre para disfrutar de la ciudad, en las horas 
de la tarde Tour de Ciudad + Castillo de San Felipe (regular), 3 
horas, 30 minutos. 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 en vehículo con aire 
acondicionado, guía y entrada al Castillo de San Felipe. 
Recomendaciones: usar zapatos cómodos, bloqueador solar y 
sombrero.  
 
Día 3. | Cartagena - Día Libre 
Desayuno y día libre para disfrutar del destino. Se sugiere visita 
a Las Islas Del Rosario. No Incluido en la tarifa del paquete, Isla 
del Encanto $72 usd hasta diciembre 23 de 2021 por 
adulto.  Incluye: Guía turístico, Cancha de fútbol, Mesa de tenis, 
Cancha de vóleibol, Piscina, quiosco con hamacas y Sillas en la 
playa. Alimentación: almuerzo Tipo Buffet con una selección 
variada de platos que incluye: carne, pollo, pescado, verduras 
frías o calientes, arroz de coco o blanco, pasta, patacones, fruta 
de estación, acompañado de un dulce típico de la región. 
Transporte hotel en Cartagena - Muelle De La Bodeguita - 
transporte marítimo hotel Isla del Encanto en las Islas del 
Rosario – Muelle La Bodeguita, en lanchas rápidas compartidas 
con dos motores y con capacidad entre 32 y 50 personas. 
Pasajeros se retornan al hotel por su cuenta. Los pasajeros 
deben estar en dicho lugar a más tardar a las 08:00. La hora de 
salida desde el muelle La Bodeguita es a las 09:00 
aproximadamente. El retorno al Muelle La Bodeguita es entre 
15:00 y 15:30 aproximadamente, dependiendo del oleaje del 
mar. Pasajeros pagan en el destino tarifa de impuesto de muelle 
UDS 9 aproximadamente, por persona. 
 
 
 

 
 
Día 4. | Cartagena a Barranquilla. 
Desayuno y transporte privado hacia la ciudad de Barranquilla, 
aproximadamente a 2 horas y 30 minutos de recorrido terrestre. 
No incluye propina a maleteros. No opera enero 1, diciembre 8, 
diciembre 25 y diciembre 31. Salida del hotel elegido en la ciudad 
de Barranquilla para realizar Tour de Ciudad Cultural (privado), 
recorrido por los diferentes sitios emblemáticos de la 
ciudad:  Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, 
Catedral Metropolitana, Casa del Carnaval, Estadio Edgar 
Rentería, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación Montoya, 
Estación del Tranvía, Antigua Intendencia Fluvial, Par Vial Cra. 
50, Malecón Puerta de Oro y La Ventana al Mundo. Incluye: 
transporte climatizado, entrada a Museo del Carnaval y guía 
profesional.  No Incluye consumo de comidas ni bebidas 
Regreso al hotel. 
 
Día 5. | Barranquilla a Santa Marta 
Desayuno y traslado privado hacia la ciudad de Santa Marta, 2 
horas aproximadamente. No incluye propina a maleteros.  Opera 
entre las 06:00 y las 20:00. No opera enero 1, diciembre 8, 
diciembre 25 y diciembre 31. Tarde libre. Alojamiento 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6. | Santa Marta - Tour de Ciudad 
Desayuno, mañana libre. En la tarde Tour de Ciudad Cultural 
(regular), 3 horas, 30 minutos. Visita cultural a la ciudad de Santa 
Marta, sus sitios de interés turístico, Quinta de San 
Pedro  Alejandrino (lugar donde murió Simón Bolívar), 
Monumento al Pibe Valderrama (Futbolista Colombiano), 
mirador de Taganga (Pueblo de Pescadores), Centro Histórico 
con Catedral Basílica, Panorámico por la bahía de Santa Marta 
encuentro cultural con la historia de la ciudad vista panorámica 
del Rodadero (balneario turístico, dotado de centros 
comerciales, hoteles, discotecas, cajeros, restaurantes, 
almacenes de souvenir. Incluye: Transporte terrestre regular, 
entrada a la Quinta de San Pedro Alejandrino, visita a los sitios 
turísticos indicados en la descripción, guía acompañante y 
asistencia médica. Recomendaciones: Bloqueador solar, 
repelente ropa y zapatos cómodos para ingresar a Iglesias 
museos y hacer caminatas cortas Hombres: camisetas con 
mangas bermudas o pantalón (no camisetas sin mangas, ni 
pantalones cortos) Mujeres: no se permite shorts, vestidos de 
baño, salidas de baño. Dinero en efectivo. Opera entre las 14:00 
y 17:30. No opera: domingos, festivos en Colombia: Mar 25, Abr 
18, Abr 19, May 01, Jun 03, Jun 24, Jul 01, Jul 20, Ago 07, Ago 
19, Oct 14, Nov 04 y Nov 11, Fiestas del mar, diciembre 25 y 31, 
01 enero. 
 
Día 7. | Santa Marta - Transfer Out 
Desayuno y traslado al aeropuerto Internacional Ernesto 
Cortissoz en Barranquilla para tomar vuelo con destino a la 
ciudad de origen. Aplica recargo para vuelos nocturnos. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS 


