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SANTA MARTA – PARQUE TAYRONA - CARTAGENA  

PLAN ORO 

7 DIAS DE AVENTURA  

INCLUYE: 

- Transporte terrestre en buses de turismo desde tu ciudad de origen. 

- Traslados en taxi, bus – hotel – bus. 

- Alojamiento 4 noches en Santa Marta en los hoteles (Tayrona o Sorrento), 

ambos con piscina, restaurante, ubicados a 2 cuadras del mar, en el Rodadero). 

- Alimentación completa, desayunos, almuerzos y cenas diarios, incluidos por 

carretera. (Desayuno del último día no incluido, llegamos a las 9 a.m). 

- Chiva rumbera en Santa Marta y Rodadero, baile y luces. (2 horas aprox.) 

- Traslado en lancha a Playa Blanca, almuerzo incluido a la orilla del mar. 

- Rumba con collar de flores y manillas fluorescentes en la mejor discoteca de 

Santa Marta, La Escollera. 

- Traslado al Parque Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta (Cascadas de 

valencia y río Buritaca). 

- Traslado a Cartagena, tour en chiva para conocer los principales destinos 

turísticos de la ciudad (Castillo de San Felipe, torre del reloj, ciudad amuralla y 

Bocagrande), caminata de 2 horas en la ciudad amurallada). 

- Tarjeta de asistencia médica de Colasistencia. 

- Guía profesional de Ecotour Colombia por cada bus. 

- Medico en el hotel u hospital “Colasistencia”  

- Parlante para rumba en la playa todas las noches. (prestado para todo el 

grupo). 

- Derecho a vender todos los Bonos que desees para pagar tu excursión. Con 

48 a $ 20.000 ganas $ 960.000 y pagarías la excursión y te sobran $ 10.000. 

- 2 premios de $ 70.000 cada uno durante el viaje (Ej: Puntualidad, amistad y 

alegría, si viajan más de 20 personas). 

- Gorra de la excursión 

- Mejor resultado del ICFES va gratis, si viajan más de 40 personas. 

NO INCLUYE: 

- Gastos no descritos en el programa 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

SON 7 DIAS POR: $ 950.000. 
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SANTA MARTA – PARQUE TAYRONA - CARTAGENA  

PLAN PLATA 

7 DIAS DE AVENTURA  

INCLUYE: 

- Transporte terrestre en buses de turismo desde tu ciudad de origen. 

- Traslados en taxi, bus – hotel – bus. 

- Alojamiento 4 noches en Santa Marta en apartamentos, 8 personas aproximado 

por apartamento. 

- Alimentación completa, desayunos, almuerzos y cenas diarios, incluidos por 

carretera. (Desayuno del último día no incluido, llegamos a las 9 a.m). 

- Chiva rumbera en Santa Marta y Rodadero, baile y luces. (2 horas aprox.) 

- Traslado en lancha a Playa Blanca, almuerzo incluido a la orilla del mar. 

- Rumba con collar de flores y manillas fluorescentes en la mejor discoteca de 

Santa Marta, La Escollera. 

- Traslado al Parque Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta (Cascadas de 

valencia y río Buritaca). 

- Traslado a Cartagena, tour en chiva para conocer los principales destinos 

turísticos de la ciudad (Castillo de San Felipe, torre del reloj, ciudad amuralla y 

Bocagrande), caminata de 2 horas en la ciudad amurallada). 

- Tarjeta de asistencia médica de Colasistencia. 

- Guía profesional de Ecotour Colombia por cada bus. 

- Medico en el hotel u hospital “Colasistencia”  

- Derecho a vender todos los Bonos que desees para pagar tu excursión. Con 

40 a $ 20.000 ganas $ 800.000 y pagarías la excursión. 

- Parlante para rumba en la playa todas las noches. (prestado para todo el 

grupo). 

NO INCLUYE: 

- Gastos no descritos en el programa 

- No premio al mejor resultado del ICFES 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

SON 7 DIAS POR: $ 840.000. 
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SANTA MARTA – PARQUE TAYRONA - CARTAGENA  

PLAN BRONCE 

6 DIAS DE AVENTURA  

INCLUYE: 

- Transporte terrestre en buses de turismo desde tu ciudad de origen. 

- Traslados en taxi, bus – hotel – bus. 

- Alojamiento 3 noches en Santa Marta en apartamentos, 8 personas aproximado 

por apartamento. 

- Alimentación completa, desayunos, almuerzos y cenas diarios, incluidos por 

carretera. (Desayuno del último día no incluido, llegamos a las 9 a.m). 

- Chiva rumbera en Santa Marta y Rodadero, baile y luces. (2 horas aprox.) 

- Traslado en lancha a Playa Blanca, almuerzo incluido a la orilla del mar. 

- Rumba con collar de flores y manillas fluorescentes en la mejor discoteca de 

Santa Marta, La Escollera. 

- Traslado al Parque Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta (Cascadas de 

valencia y río Buritaca). 

- Traslado a Cartagena, tour en chiva para conocer los principales destinos 

turísticos de la ciudad (Castillo de San Felipe, torre del reloj, ciudad amuralla y 

Bocagrande), caminata de 2 horas en la ciudad amurallada). 

- Tarjeta de asistencia médica de Colasistencia. 

- Guía profesional de Ecotour Colombia por cada bus. 

- Medico en el hotel u hospital “Colasistencia”  

- Derecho a vender todos los Bonos que desees para pagar tu excursión. Con 

40 a $ 20.000 ganas $ 800.000 y pagarías la excursión. 

- Parlante para rumba en la playa todas las noches. (prestado para todo el 

grupo). 

NO INCLUYE: 

- Gastos no descritos en el programa 

- No premio al mejor resultado del ICFES 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

SON 7 DIAS POR: $ 800.000. 
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Cartagena – Torre del Reloj 

 

El Rodadero – Santa Marta 

 

Parque Tayrona – rio Buritaca 
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Playa Blanca – Santa Marta 

 

 

Cascadas de Valencia 

 


