SOL Y PLAYA
Duración:
6 Días - 5 Noches
20 DE AGOSTO
|
12:00
Santa
Marta - Cartagena
Dirección del
evento, ciudad,
código postal

HERMANAS DEL CARIBE 2020
ITINERARIO
► SANTA MARTA
El mar caribe y la nieve se encuentran para hacer de Santa Marta, Colombia un destino difícil de
olvidar. La ciudad está ubicada a orillas de la bahía de Santa Marta sobre el mar Caribe, en las
estribaciones de la Sierra Nevada, cuyos picos pueden verse en días despejados desde la playa. La
capital del departamento colombiano del Magdalena, que fue fundada en 1525, es una de las
ciudades más antiguas de Suramérica
► CARTAGENA
La brisa marina y los atardeceres que transforman los colores de las fachadas de casas de más de
400 años hechizan a los visitantes en Cartagena de Indias. Esta ciudad, Patrimonio Histórico de la
Humanidad, con tesoros coloniales fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia, conserva la
arquitectura colonial de sus construcciones y el conjunto de fortificaciones más completo de
Suramérica

ITINERARIO
► Día 1 Llegada a Santa Marta-City Tour ( Servicio Regular)

Recibimiento en el Aeropuerto Simón Bolívar por parte de un funcionario de nuestra agencia quien le
dará la bienvenida y lo acompañará al vehículo que lo conducirá hasta su hotel de alojamiento en
servicio regular.
Llegada al hotel de alojamiento y espacio para realizar check in.
A las 14:00 horas aproximadamente, recogida en el hotel para realizar City Tour por Santa Marta, se
visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar en donde el Libertador Simón Bolívar pasó sus
últimos días, y en la cual falleció. Posteriormente, saldremos hacia el Mirador de Taganga, donde
tendemos espacio para la compra de artesanías y toma de fotografías. Luego nos trasladaremos
hacia el balneario turístico El Rodadero, Bahía de Santa Marta, Camellón Turístico, en el en
contrataremos el Monumento a la Deidad Tayrona, Museo Casa de la Aduana y La Catedral.
Noche libre para disfrutar de actividades de interés.
Noche en el hotel.
► Día 2 Santa Marta -Parque Natural Tayrona: Trekking Arrecifes (servicio regular)
Desayuno en el hotel
A 45 minutos desde Santa Marta se llega a Cañaveral, de donde se inicia la caminata hacia Arrecifes
por bosques tropicales con presencia de microclimas, aves y en ocasiones del alegre jugueteo de
ardillas y monos. Después de 45 minutos de camino se llega a uno de los lugares más bellos del
país: Las Playas de Arrecifes, lugar reconocido por su extraordinaria belleza natural. La caminata
continúa pasando por las playas de Arenilla y la Piscina natural, luego se llega hasta las hermosas
playas del Cabo San Juan. Aquí se cuenta con servicios de Restaurante, cafetería y baños.
EL plan incluye: Transporte terrestre, entradas, caminata dirigida entre bosques y playas: Cañaveral
– Arrecifes –Arenilla - Piscina Natural - Cabo San Juan – Cañaveral (3 horas) y servicio de guía,
Almuerzo.
Recomendaciones: Caminata de 1:30 horas por trayecto, ropa y zapatos adecuados para caminar,
gorra, vestido de baño, protector solar, repelente, pasabocas ricos en calorías, bebidas hidratantes.
No llevar envases de vidrio.
Seguir las instrucciones del guía.

ITINERARIO
► Día 3 Santa Marta-Cartagena
Desayuno en el hotel.
A la hora coordinada traslado de Santa Marta a Cartagena de Indias en Servicio privado. Llegada al
hotel de alojamiento y espacio para realizar check in
Noche en el hotel.
► Día 4 Cartagena- City Tour ( Servicio Regular)
Desayuno en el hotel.
Mañana libre para disfrutar del sol y la brisa del mar que llega para refrescar un intenso recorrido por
los callejones de la ciudad antigua. También podemos visitar los monumentos solemnes, antiguos
claustros, iglesias, baluartes y vestigios de cruentas batallas que son el testimonio de hombres y
mujeres invencibles que concedieron libertad a la “ciudad heroica”.
A las 14:00 horas Recorrido panorámico en autobús o van con aire acondicionado por los barrios
residenciales de Bocagrande, Castillogrande y Manga. 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.
Noche en el hotel

ITINERARIO
► Día 5 Cartagena – Tour Islas del Rosario ( Servicio Regular )
Desayuno en el hotel.
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, justo en Bocachica donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San
José, que colaboraba con San Fernando en defensa de la entrada de los Piratas a la bahía de
Cartagena.
Las islas del Rosario (o Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago formado por unas 28 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
En la Isla se realizará recorrido panorámico del archipiélago, visita al Acuario Natural San Martín de
Pajarales, donde podrán apreciar variedad de especies marinas, y disfrutar del maravilloso
espectáculo de tiburones comiendo de la mano del hombre y de los tiernos e inteligentes delfines.
(Opcional). Tiempo para el almuerzo y disfrutar de la playa. Al finalizar, regreso al hotel.
En horas de la noche tiempo para realizar actividades de interés o disfrutar de las instalaciones de
hotel.
Noche en el hotel
► Día 6 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.

*Fin de los Servicios*

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 5*

Hoteles

► SMR:HOTEL BOUTIQUE
DON PEPE
► CTG : SOFITEL SANTA
CLARA

Régimen

B&B

HAB

SGL

DBL

CLASSIC 1.681 942

ADC

N/A

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Vigencia : 14 enero al 15
diciembre 2020.
Excepto: Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ,
N/A
Festividades en la ciudad .
CTG
:
Fiestas
de
Independencia
01 al 12
Noviembre 2020. Nota :
Tarifa no Reembolsable

► Opción 2 Categoría 5*
Hoteles

► SMR: ZUANA BEACH
RESORT
► CTG : LAS AMERICAS
TORRE DEL MAR

Régimen

B&B

HAB

SGL

DBL ADC

ESTANDAR 1.104 703 538

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Vigencia : 08 enero al 18
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01 al
12 abril 2020,Semana de
Receso (02 al 14 Octubre
453
2020) ,Festivos en Colombia,
Fin de Año , Festividades en
la ciudad . CTG : Fiestas de
Independencia
01 al 12
Noviembre 2020

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 4* Superior

Hoteles

► SMR: HOTEL
MERCURE EMILE
► CTG : HOTEL
ALMIRANTE

Régimen

B&B

HAB

SGL DBL ADC

ESTANDAR 1.006 604

420

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Vigencia : 01 febrero al 20
diciembre 2020.
Excepto :Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Semana de
Receso (02 al 14 Octubre
380 2020) ,Festivos en Colombia,
Fin de Año , Festividades en
la ciudad . Evento (28 jun al
02 jul 2020). CTG : Fiestas de
Independencia
01 al 12
Noviembre 2020

► Opción 2 Categoría 4* Superior
Hoteles

► SMR: HOTEL AC
MARRIOT
► CTG : HOTEL RADISSON
PAVILLON

Régimen

B&B

HAB

SGL DBL ADC

ESTANDAR 926 565 378

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Vigencia : 09 enero al 18
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01
al
12
abril
2020,Semana de Receso
330 (02 al 14 Octubre 2020)
,Festivos en Colombia,
Fin de Año , Festividades
en la ciudad . CTG :
Fiestas de Independencia
01 al 12 Noviembre 2020

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 3 *

Hoteles

► SMR: GIO SANTA
MARTA
► CTG : ATLANTIC
LUX

Régimen

B&B

HAB

SGL DBL ADC

ESTANDAR 739 485

418

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

403

Vigencia : 09 enero al 18
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01 al
12 abril 2020,Semana de
Receso (02 al 14 Octubre
2020) ,Festivos en Colombia,
Fin de Año , Festividades en la
ciudad . . CTG : Fiestas de
Independencia
01 al 12
Noviembre 2020. Temporada
Media Receso de Octubre (0112 2020).

CONDICIONES
Incluye
Santa Marta
Alojamiento en la ciudad de Santa Marta 2 noches/ 3 días en el hotel seleccionado.
Traslado aeropuerto-hotel en servicio regular.
Plan de alimentación: 2 desayunos.
City tour cultural servicio comparrido.
Caminata Parque Tayrona sector arrecife con almuerzo típico en servicio compartido , incluye
ingreso al parque y almuerzo típico.
 Traslado privado de Santa Marta a Cartagena.






Cartagena
Alojamiento en la ciudad de Cartagena 3 noches/ 4 días en el hotel seleccionado.
Plan de alimentación: 3 desayunos
Traslado hotel-aeropuerto en servicio regular
City tour (Entrada al Castillo San Felipe) en servicio regular. Excepto los pasajeros en el
hotel Radisson deben trasladarse al punto de encuentro indicado por el departamento
operaciones► Tour Isla del Rosario con traslados al muelle incluido en servicio regular.
►
►
►
►

CONDICIONES
No Incluye
►
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.
Impuesto de Zarpe y acuario en el tour isla del Rosario.

Condiciones generales
►
►
►
►
►
►

►
►

Tarifas netas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada
correspondiente
Para vuelos llegando entre las 21.00 y 06:00 horas , incremento del 20% de la tarifa.
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.
Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,
equivale al 20% del valor total de la reserva.

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

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

