
SANTA MARTA → BARRANQUILLA → CARTAGENA DE INDIAS 

(10 DÍAS/ 9 NOCHES) 

DÍA 01: SANTA MARTA. 

Llegada al Aeropuerto de Santa Marta en horas de la mañana. Recibimiento y traslado al hotel. City Tour Santa Marta: se  

iniciará con un paseo panorámico por la Bahía del Rodadero y Santa Marta, Mirador de Taganga, Casa de la Aduana,  

Monumento a El Pibe Valderrama y la Quinta de San Pedro Alejandrino. Alojamiento en Santa Marta. 

 

DÍA 02: SANTA MARTA. 

Desayuno en el hotel. Pasadía en Tayrona: Entre las 8:00 y 8:30 de la mañana hay que estar en el área del Rodadero. Salida 

hacia el Parque Tayrona donde llegaremos en 1 hora aproximadamente. Se adquieren las entradas en la taquilla y luego  

seguimos nuestro recorrido hasta el mirador de las 7 Olas, donde podrán disfrutar del paisaje y tomar fotografías. Luego  

continuamos hasta Neguanje, donde nos embarcaremos en lanchas en un recorrido de 10 minutos para llegar a la espectacular 

Playa Cristal, clasificada entre las 20 mejores del mundo por sus aguas cristalinas, sus corales y su abundante fauna marina. 

Alojamiento en Santa Marta. 



DÍA 03: SANTA MARTA. 

Desayuno en el hotel. Pasadía Acuario y Playa Blanca: Entre las 8:00 y 

8:30 de la mañana. Traslado desde el hotel al muelle de Rodadero. Se 

toma una lancha para llegar al Acuario (entradas incluidas), este  

cuenta con una colección de fauna marina  

compuesta por piscinas construidas en el mar, acuarios de vidrio y 

museo de la Cultura Tayrona. Hoy el acuario cuenta con mas de 100 

especies y 900 ejemplares que incluyen invertebrados y vertebrados 

marinos, entre ellos peces, mamíferos, reptiles y aves. Hacemos un 

recorrido donde nos muestran todos los ejemplares presentes,  

aprendiendo de la fauna de la región Caribe, también disfrutamos del show de los delfines. El tour continúa a la hermosa Playa 

Blanca una ensenada de arenas blancas y de aguas cristalinas. Alojamiento en Santa Marta. 

 

DÍA 04: SANTA MARTA / BARRANQUILLA. 

Desayuno en el hotel. Traslado a Barranquilla. Alojamiento en hotel seleccionado.  

 

DÍA 05: BARRANQUILLA. 

Desayuno en el hotel. Primer desfile del Carnaval: La Batalla de Flores. Salida temprano en la mañana con destino a los palcos 

(entrada incluida). Una explosión de alegría, color y tradición a lo largo del Cumbiódromo del Carnaval. En el evento que le da 

apertura a la fiesta, barranquilleros y visitantes disfrutarán de un recorrido protagonizado por carrozas, reinas, orquestas,  

disfraces y grupos folclóricos, homenaje al río y al mar. (no incluye traslado palco - hotel). Alojamiento en Barranquilla. 

 

DÍA 06: BARRANQUILLA. 

Desayuno en el hotel. Segundo desfile del Carnaval: La Gran Parada de Tradición. La tradición y el folclor marcan la pauta de 

este majestuoso desfile. Cumbiambas, Danzas de Relación y Especiales, Congos, Garabatos, grupos de mapalé y son de negro 

se muestran en todo su esplendor, en un tributo a la tradición festiva, dancística y musical del Caribe colombiano. (no incluye 

traslado palco - hotel). Alojamiento en Barranquilla. 



DÍA 07: BARRANQUILLA / CARTAGENA. 

Desayuno en el hotel. Traslado a Cartagena de Indias. City Tour en Cartagena con aire acondicionado: A las 2:30 de la tarde se 

iniciará el city tour. Se visitará el sector turístico de Bocagrande, Castillo Grande, bordeando la bahía, club naval, infantería de 

Marina, base naval, centro y los barrios de Manga y pie de la Popa, el Monumento de las Zapatos Viejos, donde podrá tomar 

fotos luego subir al Monasterio de la Popa, donde encontramos la Capilla de la Virgen de la Candelaria. Luego se visitará el  

Castillo de San Felipe de Barajas y sus impresionantes túneles. Este castillo es considerado la obra de ingeniería militar  

española más destacada de América. Luego continuamos el recorrido hacia el centro comercial las Bóvedas ubicado dentro del 

sector amurallado en los fuertes de Santa Clara y Santa Catalina. En este sitio encontrarán las mejores artesanías nacionales. 

Finalizamos con una caminata por las calles coloniales del corralito de piedra, dejándolos en el hotel de partida. Alojamiento. 

DÍA 08: CARTAGENA. 

Desayuno temprano en el hotel. Pasadía en el hotel Aura By Sport Barú: Recogida en el hotel para disfrutar en las Islas del  

Rosario. Traslado en lancha rápida hacia esta zona privada ubicada en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Allí podrá 

disfrutar de las áreas comunes del hotel y de un almuerzo típico incluido (Pargo, Mojarra o Sierra ,acompañado de arroz con 

coco, patacón, ensalada de la casa y una bebida acompañante a elección: Gaseosa, Jugo envasado o Agua). Al finalizar, regreso 

al hotel. Alojamiento en Cartagena. 

 

DÍA 09: CARTAGENA. 

Desayuno temprano en el hotel. Chiva Rumbera(Servicio Compartido): recogida en el Hotel. Transporte en Chiva Típica  

Colombiana, Conjunto Vallenato, Barralibre (licor) Acompañado de (Gaseosa y Hielo, Fritos Típicos Arepa E`huevo,  

Carimañolas, y Empanadas). Recorrido por los principales Barrios Turísticos, ingreso a una Discoteca y regreso al Hotel. 

 

DÍA 10: CARTAGENA. 

Traslados del Hotel de Cartagena al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 

      -------------- Fin de nuestros servicios -------------  

 



INCLUYE: 

3 noches en Santa Marta con Desayuno; 

3 noches en Barranquilla con Desayuno Buffet; 

3 noches en Cartagena de Indias con Desayuno Buffet; 

City Tour de medio día en Santa Marta; 

Excursión a Parque Tayrona y paseo en lancha a Playa Cristal en Santa Marta; 

City Tour de día completo por el Acuario, show de delfines y paseo por Playa Blanca; 

Carnaval de Barranquilla con Entradas a los palcos por 2 días; 

Excursión de medio día: Ruta cultural Galapa – Usiacurí; 

City Tour de medio día en Cartagena, incluyendo el Castillo San Felipe; 

Excursión en lancha a las Islas del Rosario al hotel Aura By Sport Barú. 


