ITINERARIO / 8 Noches - 9 Días
ESENCIAL
Cartagena
San Andrés

Bogotá

DÍA 1: Recepción y traslado del aeropuerto Internacional
El Dorado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2: Desayuno en el hotel. A continuación un representante nuestro lo recogerá en su hotel para salir al centro
histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal
por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven
edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida
legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de
Nariño, sede de la Presidencia de la República; y visita
panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al
Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas de
orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a
la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el
nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, allí está
el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de
Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de
Bogotá. Regreso al hotel y alojamiento.
*Notas: El museo del oro y la Casa Museo Quinta de
Bolívar están cerrados los días lunes por lo cual se visita el
Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda.
Duración: Aproximadamente 5 Horas.
Lunes a Sábados Inicia a las 9:00 Horas. Domingo no
opera.

DÍA 3: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida, con destino a la Ciudad de
Cartagena. Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al
hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 4: 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 y alojamiento. Incluye: Entradas al
Castillo San Felipe y visita a la Iglesia San Pedro Claver y
museo de la Esmeralda.
Duración aproximada: 4 Horas.
Lunes a Viernes 14:00 Horas. Sábado, Domingo y festivo
a las 09:00 Horas
DÍA 5: Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado
al muelle para dar inicio al tour de un día completo donde
se incluye transporte en lancha rápida con destino a Isla del
Sol o Isla del Encanto, ubicadas al sur de la Bahía de
Cartagena. Estas islas hacen parte del Parque Natural
Nacional Corales del Rosario. Allí podrá disfrutar de playas
coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para
descansar y nadar. Regreso a Cartagena, traslado del
muelle al hotel y alojamiento. (Almuerzo típico incluido)
*Nota: No incluye impuesto de zarpe, entrada al Acuario,
snorkeling ni otras actividades acuáticas.
Duración aproximada: 7 Horas.
DÍA 6: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la Isla de
San Andrés. Llegada al aeropuerto Internacional Rojas
Pinilla, recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Nota: Por regulación de la Gobernación de la Isla, los
servicios de traslados del aeropuerto al Hotel están
autorizados para realizarlos únicamente por taxistas nativos,
en taxis de servicio Público.
DÍA 7: Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro en el punto indicado para comenzar un recorrido
alrededor de la isla de San Andrés, se realiza una parada
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aproximada de 20 minutos en Cueva de Morgan donde
según la leyenda, el bucanero inglés Henry Morgan
escondió algunos de los tesoros que les robaba a los
galeones españoles, seguimos nuestro recorrido hacia la
Piscina Natural de Mar en West View allí podrán darse un
baño en el encantador mar de los 7 colores con un tiempo
aproximado de 15minutos. Durante el recorrido también
nos detendremos en el Hoyo Soplador ubicado en la punta
sur de la Isla, se trata de un fenómeno natural producido
por una serie de túneles subterráneos que comienzan en
los arrecifes coralinos y terminan en un solo agujero a varios
metros del agua, cuando la marea sube y una ola logra
entrar con fuerza dentro de estos túneles, arroja el aire
comprimido por el hoyo. Se finaliza en las hermosas y
encantadoras playas de San Luis, caracterizadas por su
arena blanca y el paisaje del contraste de su mar azul.
Alojamiento.
Notas:
*pasajeros deben llegar por su cuenta al punto de encuentro indicado 15 minutos antes del inicio.
* No incluye traslados hotel / punto de encuentro/ hotel.
*Este tour se realiza usualmente sobre las 15:00 Horas con
una duración aproximada de 2 Horas y media.
DÍA 8: Desayuno en el Hotel. Este día realizaremos
excursión a los cayos saliendo desde el Muelle Casa de la
Cultura para comenzar un paseo en lancha hasta el Acuario
Natural de Haynes Cay, donde se aprecian peces de
colores y se tiene la posibilidad de caminar en medio del
mar debido a que en algunas partes la profundidad del
agua es de alrededor de un metro, luego se visitará Johnny
Cay, un islote de arena blanca y palmas de coco donde
podrá bañarse en aguas cristalinas. Almuerzo típico
incluido. Alojamiento.
Notas:
*Salidas diarias sobre las 09:30 Horas sujetas a condiciones climáticas.
*Duración aproximada 5 ½ Horas.
*No incluye traslados Hotel / muelle / hotel.
IMPORTANTE: la actividad se encuentra restringida para
adultos mayores, mujeres embarazadas o niños menores
de 12 años ya que la ausencia de muelle en el Cayo y la
marea alta en algunas ocasiones dificulta el ascenso o
descenso de la lancha.
DÍA 9: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a su ciudad de origen.

TARIFAS POR PESONA / USD (Min 2 personas)
CATEGORÍA

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

3*

1201

854

822

598

4*

1432

916

873

632

5*

1770

1035

959

647

LUXURY

2450

N/A

616

1375
ALOJAMIENTO

CATEGORÍA

BOGOTÁ

CARTAGENA

SAN ANDRÉS

3*

GHL Style El Belvedere,
Dann Norte *, NH Metrotel,
Richmond.

Regatta*, GHL Relax
Corales de Indias*, Holiday
Inn Express Bocagrande*.

Dorado*, Bahía Sardina*,
Lord Pierre*.

4*

Four Points By Sheraton,
Dann Carlton 103*, Estelar
Windsor House*.

Radisson Cartagena*, Dann
Cartagena*, Almirante*.

Cocoplum* , Arena Blanca*,
Sunrise*.

5*

Casa Dann Carlton*, Estelar
La Fontana, NH Royal
Pavillon, Bogotá Plaza.

Américas Casa de Playa *,
Capilla del Mar*, Caribe*.

Casa Blanca*, Arena
Blanca*, Sunrise*.

LUXURY

93 Luxury Suites*, EK
Hotel, Cabrera Imperial,
101 Park House.

Ananda Hotel Boutique ,
Sophia Hotel , Hyatt
Regency (O.V).

Casa Blanca (O.V)*, Arena
Blanca*, Sunrise*.

Castillo de San Felipe, Cartagena

Isla de San Andrés

INCLUYE
BOGOTÁ
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio
regular.
• Alojamiento 2 Noches con Desayuno.
• Visita de la Ciudad con Monserrate en servicio regular.
CARTAGENA
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio
regular.
• Alojamiento 3 Noches con Desayuno.
• Visita de la Ciudad en servicio regular.
• Excursión a las Islas del Rosario en servicio regular (Isla
del Sol o Isla del Encanto) con Almuerzo.
• Traslado hotel - muelle - hotel en servicio regular.
SAN ANDRÉS
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en taxis de
servicio publico.
• Alojamiento 3 Noches con Desayuno.
• Vuelta a la isla en servicio regular.
• Excursión a Haynes Kay (Acuario), Jhonny Cay servicio
regular.

APLICACIÓN DE TARIFAS

• Precios en dólares americanos por persona.
• Vigencia del programa: 21 enero al 19 diciembre de
2018 (Excepto Semana santa 23 Marzo al 01 abril 2018
y eventos de ciudad) (Adicional Ananda Hotel del 25 al 28
enero 2018) y ( Lord Pierre 16 Jun al 31 Jul / 2018).
• Aplica suplemento por vuelos llegando en Horarios
nocturnos.
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTAS
• Tour Islas del Rosario y Tour Haynes y Jhony Cay solo
aplican en servicio regular.
• No incluye impuesto de zarpe en tour Islas del Rosario
USD 7 aproximadamente por persona.
• Solo hoteles con asterisco (*) aplican para acomodación
triple.
• Ver notas importantes de cada tour en itinerario.

