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CARTAGENA Y SANTA MARTA                                             (217) 
Inicio: De lunes a Sabados (7 días / 6 noches) 
Vigencia: 01 Enero 21 / 31 dicimebre 21 
 
Resumen del viaje: 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la historia en sus murallas, en sus balcones 
y en sus angostos caminos de piedra que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. Santa 
Marta: La Ciudad más antigua de Colombia rodeada por su Sierra, Parque Natural y un destino donde converge historia, 
arqueología, naturaleza y mar. 
 
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. Incluye: 
Entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda. Duración aproximada: 4 Horas. Operación: De lunes a viernes se 
recogerá a los pasajeros 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. *Notas 
*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. Salida desde el hotel para iniciar una visita a la ciudad más antigua de Suramérica. Esta 
hermosa ciudad está rodeada por montañas y el Mar Caribe, con un clima cálido y fresco, gracias a la brisa que sopla de 
la Sierra Nevada. Ingresarás a la Quinta de San Pedro Alejandrino, última morada del libertador Simón Bolívar. Seguirás 
en la ruta para conocer el monumento al Pibe Valderrama, reconocido futbolista colombiano. Saliendo de la ciudad, 
podrás subir a la zona montañosa, hasta llegar al Mirador de Taganga, pueblo de pescadores y lugar donde te 
sorprenderá el atardecer con sus tonos naranjas, rojos y púrpuras. Antes de regresar al hotel, haremos un recorrido 



 

 

peatonal a través de las principales calles del centro histórico, caracterizado por sus callejones angostos y sus casas 
estilo colonial. Ingresaremos al Museo del Oro Tayrona, ubicado en la casa de la aduana, primera casa construida en el 
continente americano, y donde se exhiben piezas elaboradas por nuestros antepasados indígenas, que habitaron la 
Sierra Nevada. Notas: Duración aproximada 4 Horas / El recorrido inicia aproximadamente a las 14:00 Hrs El Museo del 
Oro está cerrado los lunes.  
 
DÍA 6 SANTA MARTA  
Desayuno. Día libre para descansar y conocer más de la ciudad o realizar alguna actividad opcional con nosotros (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. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
 
Precios: Tarifas comisionables por persona en dólares Americanos. No incluyen impuesto país ni precepción afip. 
   
 

Periodo de 

salida 
Categoría 

Single 
Doble Triple Menor 

  

 Ene 21/ Dic 21  

Atlantic Lux + Gio 

Santa Marta 3* 

 

683 
484 456 367 

Dann Cartagena + 

B.West plus 

S.Marta 4* 

813 

556 509 307 

Capilla del Mar + 

Santorini 4* 

889 
585 541 385 

Americas torre 

Mar + AC Sta 

Marta Marriott  4* 

sup 

976 

670 618 343 

Charleston Sta 

Clara + AC Sta 

Marta Marriott  5* 

1483 

967 898 468 

 
Notas:  

Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 



 

 

(*) Hotel AC Marriot es categoría 4* de momento la mejor opción para combinar con los hoteles de las categorías Luxury 

y 5* en Cartagena 

Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre de 2021 Excepto : Fin de año 16 diciembre de 2020 

al 14 de enero de 2021 / Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. // Adic: Gio Santa Marta y Estelar santamar 15 

Jun-15 Jul 21 y 1 -17 Oct 21  

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

Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial para todas las categorías excepto para la categoría 

luxury que tiene cotizados todos los servicios en privado.  

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 224  

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 327  

Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 101 por persona  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios.  

INCLUYE 

CARTAGENA 

Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular especial  

Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial  

Traslado terrestre Cartagena – Santa Marta en servcio privado  

SANTA MARTA  

Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido  

Visita a la ciudad en servicio regular especial  

Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular especial  

NO INCLUIDO 

Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados.  

Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y 

disponibilidad de cada hotel. 

 


