
 
 

    

 
                   Cartagena y Santa Marta 

07 Días / 06 Noches 

  DESDE  USD  659 

  por persona en base a hab. doble 
 
Programa Incluye: 
 
Cartagena de Indias 

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en servicio regular 
• Alojamiento por 3 noches con desayuno 
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular. 
• Traslado terrestre Cartagena a Santa Marta. 

 
Santa Marta 

• Alojamiento por 3 noches con desayuno 
• Vuelta a la ciudad en servicio regular 
• Traslado Hotel – aeropuerto en servicio regular. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

CAT. SANTA MARTA CARTAGENA DE INDIAS SGL DBL TPL CHD 

5* CON 

ENCANTO 

Marriott Santa Marta playa dormida - 

Classic (Double or Twin) o Similar  

Hotel Nacar Curio Collection - Splendid 

(Double o Twin) o Ananda Hotel Boutique 

- Superior (Double) o Similar -  

1749 1075 1009 429 

5* 
Irotama Resort - Superior Irotama del 

Lago (Double or Twin) o Similar -  

Americas Casa de Playa - Superior (Double 

or Twin) o Hilton Cartagena - Torre 

Principal (Double or Twin) o Similar -  

1495 979 919 469 

4* 

Tamaca Beach Resort Hotel - Superior 

(Double or Twin) o AC Santa Marta 

Marriott - Superior (Double) o Similar - 

Standard (Double or Twin) 

Bantu Hotel & Lifestyle - Petit (Double)* o 

Santa Catalina - Superior (Double or Twin) 

o GHL Collection Arsenal - Standard 

(Double)* 

1469 935 845 575 

 

 

 

 



4* 

REC

OM

END

ADO

S 

Tamaca Beach Resort Hotel - Superior 

(Double or Twin) o AC Santa Marta 

Marriott - Superior (Double)* o Similar - 

Standard (Double or Twin) 

Caribe by Faranda Grand - Superior (Double or 

Twin) o Almirante - Standard (Double or Twin) o 

Dann Cartagena - Standard (Double or Twin) 

1259 829 775 589 

3* 

Best Western Plus Santa Marta - Superior 

(Double or Twin) o Hilton Garden Inn 

Santa Marta - Standard (Double or Twin) 

o Similar - Standard (Double or Twin) 

Holiday Inn Express Bocagrande - Standard 

(Double or Twin) o Atlantic Lux - Standard 

(Double or Twin) o Bahia Cartagena - Estándar 

(Double or Twin) 

899 659 639 529 

Hoteles con asterisco (*) no aplican acomodación triple 

 

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.  
 
Nota: 

Para los traslados de salida el horario Nocturno genera suplemento, aplica para vuelos entre 23:00 y las 9:00 horas. Para los 

traslados de llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre 21:00 y las 6:30 Horas. 

 
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. 
 
Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda 

Duración: 4 horas aproximadamente 

Operación: el recorrido inicia de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 

9:30 Horas 

 

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. El trayecto diurno es de 3 horas y 30 minutos aproximadamente a partir de la 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 aproximadamente 
Incluye: transporte desde y hasta el hotel (zona Centro histórico, rodadero, pozos colorados y Bello horizonte) guianza e 

ingreso a la Quinta de San Pedro Alejandrino. 

 

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 

● Precios en dólares americanos USD por persona. 
● Vigencia del programa: Del 15 de enero al 15 de diciembre de 2023 

o Excepto: Semana santa 2023, Semana de Receso 7 al 16 de octubre 
o Ferias y eventos (Sujeto a cambios) 
o Santa Catalina: 19/06/2023-20/08/2023  
o Hotel Irotama: del 16 de junio al 22 de agosto  
o Hotel Hilton Garden Inn: Del 15/06/2023-15/07/2023 

● Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   
● Las tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  
● Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 
CONDICIONES DEL ITINERARIO 

• Para las temporadas altas: Semana Santa 2023 la mayoría de los hoteles requiere mínimo 4 noches para temporada 
de fin de año y semana santa, consultar al momento de reservar. 

• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo con la configuración y 
disponibilidad de cada hotel. 

• Los programas están cotizados en servicios Regulares, se recomienda adicionar el suplemento de servicios privados 
para hacer más tranquilo y cómodo el viaje de los pasajeros. 

 


