
Dirección del 
evento, ciudad, 
código postal

20 DE AGOSTO | 
12:00

GOLF

Duración: 4 Días - 3 Noches

Cartagena

La ciudad está localizada a orillas del Mar Caribe y es uno de los epicentros turísticos más

importantes de Colombia, como también el segundo centro urbano en importancia en la

Costa Caribe colombiana.

Para el golf, esta ciudad centra su actividad en los campos diseñados bajo una naturaleza

encantadora, con magníficos paisajes, irrepetibles que hacen de la oportunidad de jugar

golf una experiencia inolvidable.

GOLF CARTAGENA 2020
ITINERARIO

► CLUB DE GOLF KARIBANA

El Club Karibana se encuentra ubicado a 15 km de la ciudad de Cartagena, es un

espectacular entorno sobre el mar caribe el cual ofrece una experiencia inolvidable.

Karibana cumple con los exigentes requisitos del PGA entre los que se incluyen

disponibilidad 365 días al año, ubicación geográfica estratégica, grados de dificultad para

los torneos PGA, 145 hectáreas de buen diseño urbanístico y Su diseño vanguardista de

JACK NICKLAUS DESING, firma reconocida a nivel mundial como líder en diseños de

Campos de Golf, le da el placer al golfista de vivir dos estilos en un solo campo de golf; 9

hoyos ubicados en el campo nativo y los 9 hoyos restantes al frente del mar, que hacen de

él, un lugar inigualable; y ahora, se ha convertido en el primer Campo de Golf TPC en

América del Sur.



► Día 1: Llegada a Cartagena

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por el conductor y traslado

hacia el hotel de estadía en servicio privado.

Check in en el hotel de estancia.

Tiempo libre para realizar actividades de interés.

Alojamiento en hotel seleccionado
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► Día 2: Cartagena- Día de Golf y City Tour  

Desayuno en el hotel.

En horas de la mañana traslado al Campo de Golf Karibana, ubicado a 15km de la ciudad

de Cartagena.

Aprovecharemos el clima de la mañana para realizar el Juego de Golf, el cual enfrentaran

los primeros nueve hoyos rodeados de un espectacular bosque nativo con seis lagos

artificiales, y los otros nueves hoyos frente al mar, caracterizados por un alto grado de

dificultad.

A las 14:00 horas se realizará un City Tour Histórico en servicio privado en vehículos con

aire acondicionado, comenzando con un recorrido panorámico de la moderna zona

residencial y turística de Bocagrande, Castillogrande y del tradicional barrio de Manga

construido en los albores del Siglo XX. Visita guiada 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, traslado al centro

histórico por la Avenida Santander donde se podrán apreciar los baluartes y murallas que

bordean del centro histórico. Visita el centro artesanal Las Bóvedas y caminata guiada por

el centro histórico de la ciudad. Se finaliza con una visita la iglesia de San Pedro.

Al finalizar el tour regreso al hotel.

Alojamiento en hotel seleccionado



► Día 3 Cartagena- Dia de Golf 

Desayuno en el hotel.

En horas de la mañana traslado a hacia el Campo de Golf Karibana para realizar el juego

de Golf, tiempo estimado del Juego (4 horas), donde se realizarán los primeros 8 hoyos en

el campo Nativo y los otros 9 restantes frente al mar.

Al finalizar regreso al hotel.

Tiempo para tomar el almuerzo en el Restaurante del Club.

Alojamiento.
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► Día 4: Cartagena- Día Libre

Desayuno en el hotel.

Sugerimos tomar tour a las Islas del Rosario. A las 08:00 horas, traslado del hotel al

Muelle turístico para abordar lancha rápida hacia el archipiélago de la Islas del Rosario. El

recorrido tiene una duración de 50 minutos aproximadamente, donde podremos observar

las poblaciones aledañas a Cartagena, como tierra bomba, caño de loro, Punta Arena y

Bocachica. En Bocachica donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San José y

San Fernando, los cuales colaboraban en defensa de la entrada de los Piratas a la bahía

de Cartagena.

Luego bordearemos La Isla de Barú, hasta llegar al Archipiélago de las islas del Rosario,

llegaremos a la Isla seleccionada.

Las islas del Rosario (o Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago formado por 27

islas, ubicado frente a las costas del Departamento de Bolívar, En ellas se ubica uno de

los parques nacionales naturales de Colombia, creado para proteger uno de los arrecifes

coralinos más importantes de la costa Caribe colombiana. En este lugar encontraremos

un sitio hermoso para

visitar, consideradas una maravilla de la naturaleza. Sus paisajes naturales, el agua

cristalina y las formaciones coralinas muestran un ecosistema único en el mundo.

Tiempo para el almuerzo y disfrutar de la playa. Al finalizar regreso al hotel.

noche en el hotel.



► Día 5: Cartagena-Ciudad de Origen

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada traslado al aeropuerto Rafael Núñez para tomar el vuelo con destino

a la ciudad de origen.
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***FIN DE LOS SERVICIOS***



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL Observaciones

► HOTEL SOFITEL SANTA 
CLARA B&B CLASSIC 1.320 873

Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos
en Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al 12
Noviembre 2020.

► Opción 1

Hoteles Régimen HAB SGL DBL OBSERVACION

► HOTEL CONRAD B&B Deluxe Pool 838 632

Vigencia : 15 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;
MDE : Feria de Flores ,
Colombia Moda,
Colombia tex.

► Opción 2

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC Observaciones

► HOTEL LAS AMERICAS 
TORRE DEL MAR B&B Estándar 873 666 569

Vigencia : 07 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al 12
Noviembre 2020.

► Opción 3

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC OBSERVACION

► HOTEL RADISSON 
OCEAN PAVILLON

B&B Estándar 735 581 517

Vigencia : 07 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al 12
Noviembre 2020.

► Opción 4

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS



CONDICIONES

Cartagena

► Alojamiento en la ciudad de Cartagena 4 noches/ 5 días en el hotel seleccionado.

► Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado.

► Plan de alimentación: 3 desayunos.

► City tour por la ciudad (entrada al Castillo San Felipe )en servicio privado.

► Traslado Hotel Cartagena - Club Karibana – Hotel Cartagena (2 Días). (no aplica para hotel Conrad

Cartagena)

► Green Fee (18 hoyos) (2 Días)

► 25 bolas para práctica

► 1 Almuerzo en el Club Karibana (1 día).

► Carrito de Golf

Incluye

► Gastos no especificados en el programa.

► Propinas y gastos extras por consumos.

► Tiquetes aéreos.

► Seguro hotelero.

No Incluye



CONDICIONES

► Tarifas por persona en dólares.

► Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

► Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.

► Para vuelos llegando entre las 21.00 y 06:00 horas , incremento del 20% de la tarifa

► Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada

correspondiente

► Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora de

viajes.

► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o

restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.

► Tarifas en la ciudad de Medellín calculadas en fin de semana, en caso de reservar en día de

semana en necesario sumar suplemento entre lunes y jueves por pax por noche.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show, equivale al

20% del valor total de la reserva.

Condiciones generales



Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661

www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO
► Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del

pasajero. Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o
transferencia a nombre de Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se
confirmen el pago total los servicios solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO

► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:

BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S 

CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562

BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A

CODIGO SWIFT: COLOCOBM 

CARTAGENA – COLOMBIA 

► Tarjeta de Crédito:

CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos

autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos

con tarjeta de crédito


