
 

                     
Bogotá y Caribe Colombiano 

                             (Mínimo 2 pasajeros) 
09 Días / 08 Noches 

       DESDE  USD  749 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye en Bogotá: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 02 noches de alojamiento con desayuno diario. 

 Visita a la ciudad con Monserrate. 
 

Programa Incluye en San Andrés: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

 03 noches de alojamiento con desayuno diario. 

 Vuelta a la Isla 

 Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay. 
 

Programa Incluye en Cartagena de Indias: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

 03 noches de alojamiento con desayuno diario. 

 Visita a la ciudad con Castillo San Felipe. 

 Visita a la Isla del Encanto o San Pedro de Majagua de acuerdo a la categoría de paquete seleccionado. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 NO incluye Pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

 Servicios no mencionados en incluye. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Categoría 5* 1.745 1.039 945 519 

Categoría 4* recomendado 1.205 769 685 409 

Categoría 3* 1.045 749 729 519 

 

 

 

 

 

 

 



   

    
    

 

Categoría Bogotá San Andrés Cartagena de Indias 

3* 

116 Hotel by Cosmos Standard Superior (Double 
or Twin) o  

Morrison 114 Standard (Double or Twin) or 
Similar  

Portobelo Plaza de Las Américas  
Standard (Double or Twin) o 

Cocoplum Standard (Double or Twin) 
o Lord Pierre - Ocean View (Double 

or Twin)  

Atlantic Lux Standard (Double or Twin) 
o Gio Cartagena Superior (Double or 

Twin) o Holiday Inn Express Bocagrande 
Standard (Double or Twin)  

4* Recomendado 

Best Western Plus 93 Superior (Double or Twin) o 
BH Parque de la 93 Standard (Double) o Holiday 
Inn Express Parque 93 Standard (Double or Twin)  

 

GHL Relax Sunrise Ocean View  
(Double or Twin)  

Radisson Cartagena Superior (Double or 
Twin) or Dann Cartagena Standard 

(Double or Twin) or Holiday Inn Morros 
Standard (Double or Twin)  

 

5* 

Hilton Bogotá Deluxe (Double or Twin) or EK 
Hotel Standard (Double)  o 

 The Artisan DC Hotel - Capital (Double)  
 

Casablanca Standard 
 (Double or Twin)  

 

Americas Torre del Mar Superior 
(Double or Twin) o Hyatt Regency King 

(Double or Twin) o 
Hilton Cartagena Torre Principal 

(Double or Twin)  

 
ITINERARIO 

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de nuestros 

representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El 

Dorado” hasta el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 2: BOGOTÁ (Visita a la ciudad con Monserrate) Desayuno. El día de hoy conocerá el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de 

nuestros representantes, quien le contactará en el lobby del hotel para dirigirse hasta el centro de la ciudad, el recorrido peatonal inicia en la Plaza de 

Bolívar, visitaremos sus calles aledañas y podrá apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la 

Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia 

Colombiana. Entrará al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas 

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorrerá los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. Antes de terminar el 

recorrido, estará a 3.152 metros más cerca de las estrellas para conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la ciudad, en él se 

encuentra el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate, descenso y traslado al hotel. Resto del día libre y alojamiento.  

 

DÍA 3: BOGOTÁ – SAN ANDRÉS Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino 

a la Isla de San Andrés (Boleto aéreo no incluido). Llegada a la isla del mar de los 7 colores, recepción y traslado con todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto Gustavo Rojas al hotel elegido en San Andrés. Alojamiento.  

 

DÍA 4: SAN ANDRÉS (Vuelta a la Isla) Desayuno. En este recorrido se puede apreciar los colores del mar: azules, verdes, lilas, la 

vegetación y un hermoso cielo azul. La visita iniciará en el punto de encuentro indicado, desde allí, nos desplazaremos hacia la Cueva de 

Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 20 minutos, tiempo para si así lo desea, puede adquirir el ingreso a la Cueva 

y conocer sobre la leyenda del bucanero inglés Henry Morgan que según cuenta la historia escondió algunos de los tesoros que les 

robaba a los galeones españoles en este lugar. Se continuará el recorrido hacia el Hoyo Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla, 

terminando el recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, éste lugar tiene un espectacular contraste entre las coloridas 

casas que conservan la arquitectura antillana, el verde de la vegetación, el blanco de la arena, y el infinito y profundo azul del mar. 

Regreso al punto de encuentro, resto del día libre y alojamiento.  

 

DÍA 5: SAN ANDRÉS (Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario)) Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 09:00 

horas al Muelle Casa de la Cultura donde adquiere su boleto de entrada hacia Jhonny cay, allí tomaran la lancha con destino al Islote de 

Jhonny cay para disfrutar de la playa y del contraste de los siete colores de nuestro mar. Continuamos al islote del acuario para una visita 

y avistamiento de mantarrayas, finalizamos con un recorrido por los manglares OLD POINT. Retorno al muelle donde los pasajeros 

regresarán a su alojamiento por su cuenta.  

 



   

    
    

 

DÍA 6: SAN ANDRES – CARTAGENA Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Gustavo Rojas de la isla para tomar vuelo de 

conexión con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no incluido). 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 7: 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, 38 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 8: CARTAGENA (Día de Playa) Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, allí podrá disfrutar de playas 

coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, snorkelling, caminatas, 

entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.  

 

DÍA 9: CARTAGENA – 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 Cartagena 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. 

 
 


