
    

 
     Cartagena y Santa Marta 2021 - 2022 

07 Días / 06 Noches 

  DESDE  USD  439 

  Por persona en habitación doble   
 
Programa Incluye: 
 

CARTAGENA   

 Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular. 

 Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

 Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe. 

 Traslado terrestre Cartagena – Santa Marta. 
 

SANTA MARTA   

 Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

 Visita a la ciudad. 

 Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular. 
 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Hyatt Regency (Double or Twin) 
Marriott Santa Marta (Double or Twin) 1.249 779 695 275 

Radisson Cartagena (Hab. Standard) 
AC Santa Marta Marriott (Hab. Superior) 769 505 445 255 

Gio Cartagena (Hab. Superior) 
Gio Santa Marta (Hab. Estandar) 645 439 426 339 

 

 

ITINERARIO:  
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CARTAGENA Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de 

piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido. Check-in y 

alojamiento.  

DÍA 2: CARTAGENA (Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe) Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los 

destinos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de nuestra región 

caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la 

ciudad. Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos al barrio de 

Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a 



una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para 

defenderse de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con una breve 

caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la 

Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.  

DÍA 3: CARTAGENA Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o realizar alguna de las 

actividades opcionales sugeridas en este programa (Ver Opcionales). Alojamiento.  

DÍA 4: CARTAGENA – SANTA MARTA Desayuno. A la hora indicada en la mañana traslado por carretera a la ciudad 

de Santa Marta en servicio privado con aire acondicionado y todos los protocolos de bioseguridad establecidos. 

Llegada, resto del día libre y alojamiento. Trayecto diurno es de 3 horas y 30 minutos aproximadamente a partir 

de salida de Cartagena.  

DÍA 5: SANTA MARTA (Visita a la Ciudad) Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades 

más antiguas de América del Sur que ofrece al visitante un legado histórico y cultural con tesoros coloniales. Su 

ubicación geográfica cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de esta ciudad ofrezcan 

maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la 

Quinta de San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa de la Aduana, además dentro del 

recorrido se hará una parada en el monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para tomar 

fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de Taganga. Duración: 4 Horas  

DÍA 6: SANTA MARTA Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o realizar alguna de las 

actividades opcionales sugeridas en este programa (Ver Opcionales). Alojamiento.  

DÍA 7: SANTA MARTA – CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Santa Marta para tomar 

vuelo a tu ciudad de origen. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Hasta 31 de marzo 2022. 

 Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

 Para temporada Alta, feriados, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, semana santa y feriados en Colombia, 

aplican precios y/o condiciones especiales. 

 Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

 Tarifas de niños aplica según condición de cada hotel. 

 Consultar por suplementos para traslados privados. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su 
ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis 
meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, 
pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en 
reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y 
certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a 
partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros 
adicionales. 



    

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a 
confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a 
compartir dichas camas. 

 

Actualización: 20-10-2021 

 

 
 

 


