
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Descubre Bogotá y Cartagena 
Visitando: Bogotá y Cartagena 
5 noches | 6 días 
Salidas Diarias: Del 01 de Julio 2021 hasta el 25 de Diciembre 2021  
 
El Precio Incluye:  
• 2 noches de alojamiento en Bogotá  
• 3 noches de alojamiento en Cartagena. 
• Desayuno en cada destino según descripción. 
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en cada destino. Aplica recargo para pasajeros ingresando o saliendo en vuelos 

nocturnos. 
• Tour de ciudad + Museo del Oro + Monserrate – Regular, en Bogotá. 
• Tour de ciudad + Castillo de San Felipe (regular) en Cartagena. 

 
El precio no incluye 
• Tickets aéreos 
• Impuestos de entrada y/o salida de Colombia. 
• 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. 
• Tarjeta de asistencia médica los días que los pasajeros no toman tours. 
• Seguro hotelero (voluntario) y servicios y gastos no especificados. 
• Propinas voluntarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: HOTEL ANDES PLAZA | CARTAGENA PLAZA - Incluye: Desayuno en cada destino, wifi. Permite 1 niño hasta 10 años en 
habitación de sus padres con desayuno.  HOTEL RADISSON BOGOTÁ METROTEL | HOTEL DANN CARTAGENA - Incluye: 
Desayuno en cada destino, wifi. Permite 1 niño 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) | consultar tarifas con su ejecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.| Bogotá 
Recepción en el aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) y 
traslado al hotel elegido. Tarde libre. Alojamiento.   
                                 
DIA 2 | Bogotá - Tour de Ciudad + Museo del Oro + 
Monserrate (regular), 5 horas. 
Desayuno. Iniciando en el hotel de alojamiento con un recorrido 
por la zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más 
de 53.000 piezas precolombinas y de orfebrería, el cual está 
situado en La Candelaria; centro histórico y cultural de Bogotá 
para continuar con visita a un centro artesanal para compras. A 
continuación, se realiza un Panorámico de la Plaza de Bolívar, 
la principal plaza de Bogotá y de Colombia donde se encuentran 
el Palacio Presidencial y los entes administrativos nacionales, 
seguido por una caminata por el sector y ascenso en teleférico o 
funicular al Cerro Monserrate, símbolo de la ciudad que alberga 
el Santuario del Señor Caído y desde donde se tiene una 
impresionante panorámica. Se recomienda  tomarlo los días 
martes, jueves o sábados. Incluye: transporte, guía, entrada al 
Museo del Oro y a Monserrate, hidratación y tarjeta de asistencia 
médica. Museo del Oro cerrados los lunes, incluso los festivos. 
Es posible que no opere el ascenso a Monserrate los domingos 
debido a la gran congestión de peregrinos. Válido de 2 a 9 
pasajeros; a partir de 10 personas, se ofrece privado. Martes a 
viernes se recoge pasajeros en los hoteles aprox. a las 08:30, 
sábados y domingos se recoge pasajeros en los hoteles a las 
08:00. Los lunes no opera tour de Ciudad + Museo del Oro + 
Monserrate (Regular), debe de tomar el tour de Ciudad + Museo 
de Botero + Monserrate (Regular). Nota importante: abierto en 
horario festivo (excepto años en que estas fechas son lunes): 01 
de mayo, 20 de julio, 7 de agosto  y el 8 de diciembre. No opera 
los días: 24, 25 y 31 de diciembre, el 1 de enero, jueves y viernes 
Santo, días de elecciones y actos oficiales.  
                                                                                                              
DÍA 3 | Bogotá - Cartagena 
Desayuno, y traslado al aeropuerto Internacional El Dorado 
(BOG) para tomar vuelo con destino a la ciudad de 
Cartagena.  Recepción en el Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez (CTG) y traslado al hotel elegido, tarde libre. 
  
 

 
 
DÍA 4. | Cartagena - Tour de Ciudad (regular). 3 horas  
Desayuno. Mañana libre. En la tarde, Tour de Ciudad (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 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 5 | 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 por persona, tarifa hasta dic. 23/21. No 
incluido en las tarifas del paquete. 8 horas. 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 con dos motores y con capacidad entre 32 y 50 
personas, (Servicio compartido). 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 Muelle La 
Bodeguita es entre 15:0 y 15:30 aproximadamente, dependiendo 
del oleaje del mar. Incluye tarjeta de asistencia médica. 
Pasajeros pagan en el destino tarifa de impuesto de muelle UDS 
9 aproximadamente, por persona. Nota: Aplica recargo para 
pasajeros alojados en la zona Castillo Grande: Travelers 
Apartamentos and Suites Orange Cartagena, zona El Espinal: 
Allure Canela by Karisma, zona de Mamonal: Viaggio Puerto de 
Cartagena, zona Manzanillo: Occidental Grand Playa 
Manzanillo, Conrad Cartagena y Barú: Decameron Barú, o 
dirigirse al punto de salida (Muelle de la bodeguita). 
 
DÍA 6 | Cartagena 
Desayuno y traslado al aeropuerto Internacional Rafael Núñez 
(CTG) para tomar vuelo con destino a la ciudad de origen. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS  


