
 

 

 

ESCÁPATE A CARTAGENA 
3 noches - 4 días   
Precios desde: $825.000 
 

‘La heroica’, como es conocida Cartagena, suma a los encantos de su arquitectura colonial, 
republicana y moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y paisajes 

exuberantes. Las playas de Cartagena te invitan a disfrutar durante horas de diversión y descanso con 
su refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe. 

 

GIO HOTEL CARTAGENA TAMA  
Plan: P.C 
★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS 
COLOMBIANOS  

ACOMODACIÓN ESTÁNDAR TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

hasta los 5 años 

Alojamiento  280.000 310.000 565.000 105.000 

Tiquetes aéreos  322.000 322.000 322.000 322.000 

Impuestos del tiquete  223.000 223.000 223.000 223.000 

TOTAL PROGRAMA 825.000 855.000 1.110.000 650.000 

 

HOTEL BAHÍA CARTAGENA  
Plan:  P.A.M 

★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS 
COLOMBIANOS  

ACOMODACIÓN ESTÁNDAR TRIPLE DOBLE 
NIÑOS 

hasta los 10 años 

Alojamiento  430.000 470.000 265.000 

Tiquetes aéreos  322.000 322.000 322.000 

Impuestos del tiquete  223.000 223.000 223.000 

TOTAL PROGRAMA 975.000 1.015.000 810.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL CARIBE BY FARANDA 
Plan: P.C 
★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS 
COLOMBIANOS  



 

 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

5 a 11 años 

Alojamiento  430.000 505.000 1.015.000 115.000 

Tiquetes aéreos  322.000 322.000 322.000 322.000 

Impuestos del tiquete  223.000 223.000 223.000 223.000 

TOTAL PROGRAMA 975.000 1.050.000 1.560.000 660.000 

 

HOTEL CAPILLA DEL MAR 
Plan:  FULL 
★★★★ 

PRECIO POR PERSONA EN PESOS 
COLOMBIANOS  

ACOMODACIÓN SUPERIOR CON BALCÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

3 a 11 años 

Alojamiento  1.080.000 1.225.000 1.945.000 565.000 

Tiquetes aéreos  322.000 322.000 322.000 322.000 

Impuestos del tiquete  223.000 223.000 223.000 223.000 

TOTAL PROGRAMA 1.625.000 1.770.000 2.490.000 1.110.000 

 

EL PRECIO INCLUYE:     
● Tiquetes aéreos Bogotá - Cartagena - Bogotá vía VIVA AIR 
● Impuestos del tiquete aéreo 
● Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.   
● Alimentación según el plan seleccionado. 

Descripción de los planes de alimentación:  
PC : Desayuno  
FULL: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bar abierto (licores nacionales),bar abierto en horarios 

especificados por el hotel  
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

● Seguro Hotelero $7.000 aprox por noche por persona, precio aproximado pago en el hotel. 
● Traslados, excursiones y/o visitas  
● Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal. 

 
ITINERARIO DE VUELO CONFIRMADOS 

VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

5826 BOGOTÁ CARTAGENA 10:03 11:27 

5823 CARTAGENA BOGOTÁ 21:06 22:28 

Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede 
cambiar si VIVA AIR así lo determina. 

 

 

 

 

Equipaje permitido: una mochila y/o bolso y/o artículo personal de 10kg que debe caber debajo 

del asiento y que no mida más de 40x35x25cm y una pieza de equipaje en bodega de 20Kg que 

no mida más de158cms lineales 



 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES: PRECIOS EN PESOS COLOMBIANOS 

 
EXCURSIÓN 

 
 DESCRIPCIÓN 

PRECIO POR PERSONA 
(Opera con mínimo 2 

pasajeros) 

Traslados 
 

Aeropuerto - Hotel en Bocagrande, Américas o Centro 
- Aeropuerto 

$55.000 

Aeropuerto - Hotel en sector Manzanillo - Aeropuerto $110.000 

Chiva Rumbera 
Incluye: Transporte típico, Recreación personalizada, 

Bar abierto y los Típicos fritos caribeños 
Adulto: $50.000 
Niño: $40.000 

Tour por la Ciudad + 
Castillo De San 

Felipe  
Desde Hoteles en  

Zona Urbana 

Durante el circuito pasará por el área moderna de 
Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven 
casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se 
visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que 
los españoles buscaban defenderse de los ataques 
ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta hermosa 
ciudad, se finaliza el recorrido visitando el museo de la 
esmeralda. El recorrido terminará en su hotel.  
Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y museo de la 
Esmeralda. Duración aproximada 4 Horas.Servicio 
regular 
Nota: Este servicio no aplica si se aloja en hoteles 
ubicados en la zona de Manzanillo o fuera del perímetro 
urbano.   

Adulto: $90.000 
Niño: $80.000 

 

Isla del Rosario 

Paseo al archipiélago del Rosario, avistamiento de 
aguas cristalinas y mar de mil colores, llegada a la Isla 
de San Martín de Pajarales donde podemos observar la 
majestuosa variedad de fauna Marina, y el espectacular 
Show de los delfines, después de 45 minutos 
regresamos a playa blanca Barú para tomar el 
Almuerzo típico. A las 3:30 salimos de regreso a 
Cartagena. 
Incluye: Transporte de recogida del hotel al muelle, 
Transporte en lancha hacia la isla, almuerzo. 
No incluye: Impuestos ni entrada al acuario, 
Horario: 8:00 am - 4:00 pm 

Adulto: $150.000 
Niño: $140.000 

 
 
 
 
 
 
ITINERARIO DE VIAJE  
Día 1. BOGOTÁ - CARTAGENA   

Encuentro en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a 

Cartagena. Alojamiento. 



 

 

 

Día 2.CARTAGENA  

Desayuno en el hotel. Te recomendamos disfrutar del día caminando por la ciudad amurallada, uno de 

los lugares más emblemáticos de Cartagena debido a su importancia histórica, tanto que en 1984 fue 

declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Disfruta del clima de esta ciudad y  

deléitate con la arquitectura colonial que decora las calles, tómate fotos y déjate llevar por la magia que 

inspira la ciudad.  Aprovecha tu visita para conocer el Castillo de San Felipe, considerado como una de 

las siete maravillas de Colombia. Prepárate para adentrarte en pasadizos centenarios cargados de 

historia y descubrir un lugar construido en 1536, que sirvió como resguardo para los militares durante la 

época colonial española. Allí podrás contar con el apoyo de guías expertos que te contarán historias 

fantásticas. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 3. CARTAGENA 

Desayuno en el hotel. Te recomendamos de manera opcional disfrutar del tour por el área moderna de 

Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se 

visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los españoles buscaban defenderse de los 

ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una breve caminata por el centro histórico de esta 

hermosa ciudad, se finaliza el recorrido visitando el museo de la esmeralda. El recorrido terminará en 

su hotel. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 4. CARTAGENA - BOGOTÁ 

Desayuno en el hotel.  Disfruta del hotel y/o la playa antes de tu hora de regreso a casa. No olvides salir 

con tiempo hacia el aeropuerto.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 

DOCUMENTOS DE VIAJE 
● Extranjeros:  Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje 

● Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de 

identidad y/o registro civil vigente. 

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante notaria 

por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 días, 

portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad. 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 


