
 

  

COSTA ATLÁNTICA 07 DÍAS 

CARTAGENA Y SANTA MARTA  

 

Salidas todos los lunes a partir de Marzo 2018 
 

 

ITINERARIO 
 

PRIMER DIA* Salida de Bogotá 11:00 A.M. tomando la troncal del Caribe a 

Cartagena o Santa marta.   

   
SEGUNDO DIA* Llegada a la ciudad de Cartagena Alojamiento en el hotel almuerzo 
en la tarde City Tour visitando el castillos San Felipe, zapatos viejos, india catalina, 
bóvedas y la ciudad amurallada cena.  
 
TERCER DIA* Desayuno; (opcional islas del rosario) o Día libre almuerzo y cena y 
en la noche fiesta de integración tour panorámico en (chiva rumbera con papayera 
o parrando vallenato) por los sitios más representativos del corralito de piedra.  
 
CUARTO DIA* Desayuno; salida para la ciudad de santa marta haciendo un tour 
panorámico por Barranquilla, observando el estadio metropolitano 
panorámicamente y paso por el puente Pumarejo, ubicación en el hotel almuerzo, 
día libre para disfrutar de la playa del rodadero y cena.  
 
QUINTO DIA* En las horas de la mañana Desplazamiento a Riohacha con un 
desayuno viajero, Visita a Rancherías Wayuu conociendo sobre su cultura, 
Desplazamiento a Buritaca disfrutando de un día de Río y playa de regreso a santa 
marta visita a el monumento del pibe Valderrama y a la bahía más linda de América, 
hotel y cena.      
 
SEXTO DIA* Desayuno en el hotel desplazamiento en lancha hacia playa blanca 
mañana de playa regreso al hotel entrega de habitaciones, Almuerzo y en la tarde 
retorno a la ciudad de Bogotá. 

 
SEPTIMO DIA* Arribo a la ciudad de Bogotá, fin de nuestros servicios. 

  

 

 

 

 



 

  

 

EL PLAN INCLUYE 

 

 Transporte en buses, busetas o vans de turismo full equipo, según el número 
de pasajeros.    

 Alojamiento (2) noches en Cartagena hotel con piscina, jacuzzi O similar (2) 
noches en Santa Marta en Hotel Rodadero con piscina Frente al Mar o Similar.          

 Alimentación 04 Desayunos, 04 almuerzos y 04 Cenas durante la estadía en 
los hoteles.                    

 Tour en cada ciudad con su respectivo itinerario    
 Tour Panorámico en Chiva Rumbera por Cartagena. 
 Ingreso a Buritaca y rancherías Wayuu, danza y charla sobre su cultura. 
 Transporte en Lancha Playa Blanca (sin almuerzo).  
 Asistencia Médica durante el viaje.  
 Coordinador de viaje.  
 Impuestos y seguro hotelero. 

 
 
NO INCLUYE 
 

 Gastos no estipulados en el programa ni comidas por carretera. 
 Opcional: Visita Isla Barú terrestre con almuerzo típico isleño con transporte 

ida y regreso coordinador de viaje paso por el nuevo puente de Barú, 
cruzando el famoso canal del Dique,  $45.0000 alta $ 55.000 

 Islas del Rosario traslado hotel, muelle, hotel, impuesto portuario lancha 
rápida dos motores guía profesional caminata en isla pajarales almuerzo 
isleño tarde de playa en la isla barú $ 70.000 Alta $ 80.000.Barco grande 
bequia o alcatraz todo incluido $ 55.000.  

 Ingreso al Acuario y castillo san Felipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TARIFA POR PERSONA 
 

TEMPORADA BAJA: 15 Al 21 DIC 2018 // 21 Al 27 DIC 2018 // 09 Al 15 
ENE 2019 // 14 AL 20 ENE 2019 // 21 Al 27 ENE 2019  

TEMPORADA ALTA 

 27 DIC 2018 AL 02 ENE 2019  
 29 DIC 2018 AL 04 ENE 2019  
 02 AL 08 ENE 2019 
 04 AL 10 ENE 2019 

TEMPORADA MULTIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

04 a 10 años 

Baja $ 840.000 $ 939.000 $ 1.059.000 $ 749.000 

Alta $ 999.000 $ 1.140.000 $ 1.359.000  $ 885.000 

Hoteles previstos: Hotel Cartagena Premium - hotel Rodadero Santa Marta 


