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

TESOROS DEL MAR 2020
ITINERARIO
► CARTAGENA
La brisa marina y los atardeceres que transforman los colores de las fachadas de las 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.

► SAN ANDRES ISLAS
A 700 kilómetros de la costa continental colombiana se encuentra la isla de San Andrés, un
pequeño paraíso en el que las influencias de ingleses, españoles, piratas y corsarios se mezclaron
con el pueblo afro para dar como resultado una cultura rica, llena de ritmos que se mueve al son del
reggae. Es un destino perfecto para disfrutar de la playa, practicar deportes náuticos, bucear y hacer
ecoturismo.

ITINERARIO
► Día 1-CARTAGENA
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por parte del conductor y traslado al hotel.
Check in el hotel de estadía.
Noche en el hotel.

► Día 2-CARTAGENA-City Tour ( Servicio Compartido)
Desayuno en el hotel
Mañana libre para disfrutar del sol y la brisa del mar.
A las 14:00 horas se realizará un City Tour Histórico en servicio regular en buses con aire
acondicionado, comenzando con un recorrido panorámico de la moderna zona residencial y turística
de Bocagrande, Castillo grande y del tradicional barrio de Manga construido en los albores del Siglo
XX.
Visita guiada al Castillo San Felipe de Barajas (entrada incluida), 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. Servicio
Regular

Al finalizar el tour, regreso al hotel.
Se sugiere en horas de la noche realizar un paseo en coche por la ciudad amurallada.
Noche en el hotel.

ITINERARIO
► Día 3-CARTAGENA/ SAN ANDRES
Desayuno en el hotel.
A la hora coordinada se realiza traslado al aeropuerto Rafael Núñez para tomar el vuelo con destino
a la ciudad de San Andrés.

Recibimiento en el Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla por parte de
funcionarios de nuestra agencia quien lo acompañará al vehículo lo conducirá hasta el hotel de
Alojamiento en servicio regular.
Tarde libre para disfrutar del hermoso mar de los siete colores, tomar el sol, realizar snorkel o bucear
para apreciar la variedad de flora y fauna que posee la isla.
Noche de alojamiento.
► Día 4-SAN ANDRES –Johnny Cay y Acuario (servicio compartido)
Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada salida a Johnny Cay y Acuario, un fabuloso tour de aproximadamente seis
horas a los Cayos cercanos. Disfrute de una deliciosa bebida de bienvenida (con o sin licor) rodeado
de las hermosas y cristalinas aguas del mar en Johnny Cay. Para los más aventureros una
caminata alrededor del cayo es una excelente alternativa, para luego zambullirse en el mar.
Alrededor de mediodía, la lancha sigue para Haynes Cay, donde se ofrecerá un delicioso almuerzo.
Por la tarde, se ofrecen varias actividades recreacionales y el guía acompañante llevara a los
interesados a realizar carreteo (equipo no incluido) para poder observar la fascinante vida submarina.
Hay suficiente tiempo para nadar, asolearse o simplemente descansar.
Frecuencia: Todos los días, Aplica restricciones por condiciones del clima
Duración: 6 horas aprox.
Punto de encuentro: Toninos Marina
Hora de encuentro. A partir de las 08:30 (hora exacta especificada en la orden de servicio)

ITINERARIO
► Día 5-SAN ANDRES- Día Libre
Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de la isla y de las instalaciones y facilidades que ofrece el hotel.
Se sugiere realizar city tour para conocer los diferentes sitios turísticos de la isla.
► Día 6-SAN ANDRES- Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel.
A la hora coordinada salida del hotel para realizar traslado al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla 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*
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►
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TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

► Opción 1 Categoría 4*
Hoteles

►
►

Régimen

CTG:RADISSON CARTAGENA
OCEAN PAVILLION
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en
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OBSERVACIONES

► Opción 2 Categoría 4*
Hoteles

►
►

CTG:ALMIRANTE
ADZ: ARENA BLANCA
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HAB.
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CHD
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TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Categoría 1* Superior

Hoteles

►
►

Régimen

HAB.

VIGENCIA SGL DBL ADC

CTG:CORALES DE
INDIAS
B&B ESTANDAR
ADZ: SOL CARIBE **FULL ESTANDAR
SAN ANDRES
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OBSERVACIONES

Vigencia : 16 enero al
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OBSERVACIONES

► Categoría 2* Superior
Hoteles

►
►

CTG:ATLANTIC LUX
ADZ: COCOPLUM

Régimen

B&B
**FULL

HAB.

ESTANDAR
ESTANDAR

SGL
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DBL ADC
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CHD
(2-10)
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abril
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Fiestas de Independencia
01 al 12 Noviembre 2020.
OBSERVACIONES

CONDICIONES
Incluye
Cartagena
►
►
►
►

Alojamiento en la ciudad de Cartagena 2 noches/ 3 días en el hotel seleccionado.
Plan de alimentación: 2 desayunos
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado.
City tour (Entrada al Castillo San Felipe) en servicio regular.

San Andrés
►
►
►
►

Alojamiento en la Isla de San Andrés 3 noches/ 4 días en el hotel seleccionado.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular.
Plan de alimentación: 3 desayunos.
Tour Johnny Cay – Acuario con almuerzo típico en servicio regular. Punto de encuentro :
Torinos Marina

CONDICIONES
No Incluye
►
►
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.
Traslados hacia el punto de encuentro.
Tarjeta de turismo para ingresar a la Isla de San Andrés Usd 40 por Pax (Pago directo en el
aeropuerto de Cartagena hacia San Andrés).

Condiciones generales
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.
► 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

