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DÍA EZEIZA / SANTA MARTA

Llegada a Santa Marta la primera ciudad de Colombia, recepción y traslado desde el Aeropuerto Simón Bolívar al 
hotel elegido. Check-in y alojamiento.

02
DÍA SANTA MARTA

Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades más antiguas de América del Sur que 
ofrece al visitante un legado histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográfica cercana a la Sierra 
Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca 
y aguas cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de San Pedro Alejandrino, Catedral 
Basílica Menor, Museo de oro o Casa de la Aduana, además dentro del recorrido se hará una parada en el monu-
mento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita 
panorámica de Taganga. Alojamiento.

03
DÍA SANTA MARTA

Desayuno, en la mañana a la hora acordada, visita a uno de los principales atractivos cercanos a Santa Marta: el 
Parque Nacional Natural Tayrona, en el sector de Playa Cristal ofrece a sus visitantes una ensenada de arena 
blanca y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan la contemplación y el descanso, no es necesario caminar para 
disfrutar de este maravilloso lugar que cuenta con características únicas convirtiéndolo en un sitio mágico donde se 
pueden apreciar hermosos fondos coralinos ideales para la práctica de careteo y buceo autónomo. Al ser un lugar 
natural las vías de acceso son rústicas y la infraestructura para almorzar (por cuenta de los pasajeros) es básica. 
Alojamiento.

04
DÍA SANTA MARTA / BARRANQUILLA

Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por carretera a Barranquilla en transpor-
te de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
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DÍA BARRANQUILLA

Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para iniciar un recorrido los sitios de 
interés de la ciudad como: Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral Metropolitana, museo del 
carnaval, Estadio Edgar Rentería, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación Montoya, Estación del Tranvía, Intenden-
cia Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La Ventana al Mundo. Regreso al hotel, resto del día libre y 
alojamiento.

06
DÍA BARRANQUILLA / CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por carretera a la ciudad de Cartagena 
en transporte de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

07
DÍA CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel donde se aloja 
para comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. 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 visitando la iglesia San 
Pedro Claver, lugar donde se encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido 
visitando el Museo de la Esmeralda. El recorrido terminará en su hotel, resto del día libre y alojamiento.

08
DÍA CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, allí podrá disfrutar de playas coralinas y varie-
dad de fauna del arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, snorkelling, camina-
tas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.  Alojamiento en Cartagena.
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09
DÍA CARTAGENA DE INDIAS / REGRESO

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de origen. Fin 
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• 08 noches de Alojamiento: 3 noches en Santa Marta, 2 noches en Barranquilla y 3 noches en Cartagena de Indias en 
  hoteles de Categoría a elección en Habitación Standard con Desayuno + 1 comida.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal Assistance - Travel Ace con seguro de cancelación para 
  menores de 70 años.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

• Santa Marta: Visita a la ciudad.
• Santa Marta: Visita el Parque Tayrona y playa cristal.
• Barranquilla: Visita de la ciudad.

• Cartagena: Visita de la ciudad con Castillo de San Felipe.
• Visita a la isla del encanto.



5

HOTELERÍA

SANTA MARTA

BARRANQUILLA

CARTAGENA

CATEGORÍA

CIUDAD 4*

Zuana Beach Resort

Four Point By Sheraton

Almirante

5*

Marriott Santa Marta

Collection Barranquilla

Hyatt Regency King

TARIFAS EN BASE DOBLE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.

• Cualquier excursión opcional.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía Avianca: USD 1090

Categoría 5*Categoría 4*

Salidas desde
 Agosto a 

Diciembre 2022

El circuito 
comienza 
todos los días.USD 1247

+ 133 Impuestos
USD 1083

+ 125 Impuestos


