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LOREM IPSUM
DOLOR SUM CONSECUTER
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit 
fusce, tortor magnis gravida nostra lacus nulla imperdiet.
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DIA 1
LLEGADA A CARTAGENA

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez por parte de un funcionario de 
nuestra compañía quien le dará la bienvenida 
con una pancarta identificada con su nombre y el 
logo de su  agencia y lo acompañará al vehículo 
que lo conducirá hasta su hotel de alojamiento.
Noche libre para disfrutar de actividades de 
interés o de las facilidades de hotel de estadía.  
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DIA 1
LLEGADA A CARTAGENA
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional
Rafael Núñez por parte de un funcionario de
nuestra compañía quien le dará la bienvenida
con una pancarta identificada con su nombre y el
logo de su agencia y lo acompañará al vehículo
que lo conducirá hasta su hotel de alojamiento.
Noche libre para disfrutar de actividades de
interés o de las facilidades de hotel de estadía
  

DIA 2
CITY TOUR REGULAR
Mañana libre, susgerimos visitar las playas para
disfrutar del sol y la brisa del mar que llega para
refrescar un intenso recorrido por los callejones
de la ciudad antigua.
A las 14:00 horas se realizará un City Tour
Histórico en transporte climatizado, iniciando con
un recorrido panorámico por la ciudad moderna,
donde se podrá observar la zona residencial y
turística de los barrios Bocagrande, Laguito y
Castillograndre, donde se aprecian paisajes
exuberantes, magníficas playas, y una importante
infraestructura hotelera y turística.
Luego del anterior recorrido podremos observar
panorámicamente la hermosa bahía de
Cartagena,luego se visitará el Castillo de San
Felipe de Barajas, gran fortaleza que fue
construida durante 200 años sobre el cerro San
Lázaro, con el fin de defender la Ciudad de
cualquier ataque por tierra de los enemigos de la
Corona Española, visita la iglesia San Pedro
Claver. Se realizará una parada para compras de
artesanías en las Bóvedas y tendremos la
oportunidad de apreciar el centro histórico.

Incluye: Transporte, guía en español y entrada al
Castillo de San Felipe.
Duración: 4 horas aproximadamente.
Hora: 14:00 horas– 18:00 horas.
Al finalizar el tour, regreso al hotel.
Noche en el hotel

2022

DIA 3
DIA LIBRE
Desayuno en el hotel.   
Sugerimos realizar  Tour Islas Del Rosario

DIA 4
SALIDA DE CARTAGENA
Desayuno en el hotel. 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto 
Rafael Núñez para tomar el vuelo con destino a 
la ciudad de origen.

INCLUYE
•Alojamiento en la ciudad de 
Cartagena 3 noches/ 4 días en el 
hotel seleccionado.
•Plan de alimentación: 3 desayunos
•Traslado aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en Servicio privado
•City tour (Entrada al Castillo San 
Felipe) en servicio regular. 

NO INCLUYE
•Gastos no especificados en el 
programa.
•Actividades sugeridas 
•Propinas y gastos extras por 
consumos.
•Tiquetes aéreos.
•Impuestos 
•Seguro hotelero.
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