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Cartagena de Volada 
03 noches/ 04 días. 
Salidas Diarias 

Día 1. Cartagena 
Llegada a la ciudad de Cartagena, asistencia en el 
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y traslado al 
hotel para realizar el respectivo check in. Alojamiento.        

Día 2. Cartagena – City Tour 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio de 
recorrido panorámico en unidad de transporte privada 
dotada con aire acondicionado por los barrios 
residenciales de Bocagrande, Castillogrande y Manga. 
Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una 
completa vista de la ciudad, visita guiada al convento e 
iglesia. Seguirán al Castillo San Felipe de Barajas, la 
obra de ingeniería militar más importante de España en 
América y que protegía la ciudad de los ataques 
piratas. Al finalizar esta visita se regresará al hotel por 
la Avenida Santander donde se podrán apreciar los 
baluartes y murallas del centro histórico; se visita el 
centro artesanal Las Bóvedas. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Duración: 4 Horas  
Días de Operación: Todos los días  
Incluye: Guía profesional de turismo en español, 
transporte privado, Ingreso a los lugares mencionados. 

Día 3.  Cartagena – Isla del Rosario (Isla 
del encanto) en servicio compartido 
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada, asistencia 
en el hotel y traslado hacia el muelle de la Bodeguita 
para tomar lancha rápida que nos trasladara hacia las 
islas del Rosario (45 min aprox) apreciando durante el 
recorrido una vista panorámica de la Bahía de 
Cartagena y Bocachica, adicional un hermoso paisaje 
con los fuertes de San Fernando y San José. 
Costeando la Isla de Barú se llegará a la Isla base en 
las Islas del Rosario. para disfrutar de sus aguas 
cristalinas. Allí se podrán realizar inmersiones con 
tanque o snorkel (costo adicional). Tiempo libre para 
disfrutar del mar y de las instalaciones. En horas de la 
tarde regreso a Cartagena. Traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Duración: 8 Horas. 
Días de Operación: Todos los días  
Incluye: Recorrido del conjunto de Islas, traslado hotel 
- muelle - hotel, almuerzo típico caribeño  
No Incluye: Impuestos de zarpe y Coralia (USD 10 por 
persona), entrada al Oceanario (USD 10 por persona). 

Día 4. Cartagena – Ciudad destino.  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado 
hacia el aeropuerto internacional Rafael Núñez para 
tomar vuelo (NO incluido) próximo destino. 

Fin de los servicios 
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Tarifas por persona expresadas en dólares americanos. 
Cartagena de Volada 

Categoría Cartagena Heroica Sencilla Doble Triple Chd (2-10) 

Turista Corales de indias $ 659 $ 399 $ 369 $ 279 
NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de 

categoría similar 
Vigencia Tarifas: 15 enero al 1 junio de 2023. 

Incluye: 

 03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
 Desayunos diarios.
 City tour con guía en español.
 Visita a Islas del Rosario (Isla del Encanto) con

almuerzo típico en servicio compartido
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 Tarjeta de asistencia médica local.

No incluye 

 Servicios no especificados en el programa
 Alimentación no especificada.
 Propinas voluntarias (Guías, conductores)
 Gastos personales, como: llamadas telefónicas,

lavandería, servicio a la habitación, entre otros.
 Tramite de visa o valores consulares

(Cuando se requiera).
 Impuestos a los muelles e impuestos no

especificados.
 Tiquetes aéreos internacionales / domésticos.

Condiciones Generales 

 Tarifas expresadas en dólares americanos.
 Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada
 Para la acomodación triple (TPL) NO se garantizan 3 camas, la acomodación está sujeta a la capacidad y

disponibilidad de los hoteles en las habitaciones.
 Servicios de visitas prestados en servicio privado con acompañamiento de guía profesional de turismo en

español.
 Hoteles y servicios sujetos a disponibilidad y/o cambio de tarifa al momento de realizar la reserva.
 Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.
 Tarifas NO aplican para temporada alta, fechas como: semana santa, fin de año, semana de receso (octubre),

ferias ni congresos de ciudad. Consultar con su asesor para esas fechas los respectivos incrementos.
 En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel

de categoría similar.
 Tarifas vigentes de 15 enero al 1 junio de 2023.
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