Colombia: Baru All Inclusive - DECAMERON
7 Noches con All Inclusive

Incluye:
TRASLADOS DESDE CARTAGENA (CTG)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

No incluye:
Pasajes aéreos.
Servicios no descriptos en el programa.

Itinerario:
ROYAL DECAMERON BARU
TRASLADOS DESDE CARTAGENA (CTG)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
Situado en una paradisíaca península a 75 minutos de Cartagena e integrante del 'Salón De la Fama' de Trip Advisor por su
excelencia certificada durante 5 años consecutivos en esta red, el Royal Decameron Barú permite adentrarse en una mágica
experiencia que lo desconecta del mundo exterior.
El resort se ubica en medio de un bosque tropical y su diseño arquitectónico se entremezcla con un entorno ecológico rodeado de
diversas playas, entre las más populares está ‘Playa Blanca’, considerada una de las mejores del Caribe colombiano, además de la
lujosa ‘Playa Puntilla’, donde nuestros viajeros cuentan con club privado y practican diversos deportes como kayak, remo, buceo y
snorkeling.
Aquí la fiesta y el goce están asegurados. Un ambiente amenizado con todos los ritmos de la gran cuenca de países del Caribe, así
como la ‘champeta’, música que fusiona sonidos africanos y de indígenas colombianos, y que introduce a los viajeros en la cultura
local. Como complemento al placer, podrá agudizar sus sentidos con delicias de la típica y reconocida cocina del Caribe colombiano.
Desde este destino también podrá recorrer la historia colonial de Cartagena y visitar otras ciudades importantes de la zona norte de
Colombia; como Barranquilla, puerto comercial, fluvial y marítimo y sede de la multitudinaria fiesta de Carnaval, además de la histórica
Santa Marta, considerada la bahía más hermosa de América.
PROGRAMA TODO INCLUIDO
Desayunos, almuerzos y cenas tipos buffet con consumo ilimitado
Cenas a la carta en restaurantes especializados en comida internacional
Snacks las 24 horas
Bebidas alcohólicas nacionales e importadas tipo estándar y refrescos ilimitados

1

Programa de actividades diarias para adultos y niños
Discoteca con consumo ilimitado
Deportes náuticos no motorizados (Paseos en kayaks, bicicletas de mar, canoas y catamaranes, windsurf y surfing)
Toallas y sillas de playa y piscina
Mini curso de buceo en la piscina
Entretenimiento nocturno todos los días
Servicios en la Conserjería del sector amurallado de Cartagena de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Enfermería
Gimnasio
Canchas de tenis

BENEFICIOS ADICIONALES BENEFICIOS ADICIONALES
LA CONSERJERÍA
Es una estación ubicada en el sector amurallado de la ciudad de Cartagena en la calle San Pedro Claver # 31-12, que podrás utilizar
mientras recorres los lugares históricos, y donde también podrás esperar la hora indicada de tu vuelo el día de tu salida.
Cuenta con sala de televisión por cable, internet Wi-Fi, Lockers para guardar equipaje y paquetes, bar abierto, snack, baños, venta de
planes turísticos y asistencia al cliente. El horario de atención a nuestros viajeros es de 8:00 a.m. a 5.00 p.m. y este servicio se tramita
en el counter de Decameron Explorer un día antes de tu salida o de la programación del tour.
HABITACIONES HABITACIONES
El resort cuenta con 366 habitaciones, divididas en 321 de categoría Superior algunas con vista al mar o a la ciénaga y 45
habitaciones Deluxe con vista al mar Caribe, cuya capacidad es 3 personas y están dotadas con camas king size y twin semi dobles.
Cada una está equipada con:
Aire acondicionado
Televisión por cable
Secador de Pelo
Baño con ducha caliente
($) Teléfono
($) Cajilla de seguridad
($) Internet
Terraza o balcón
Amenidades: jabón, champú, acondicionador, crema de manos y gorro de baño (Kit de afeitar, kit de lavado de dientes y costurero
bajo solicitud y sin costo adicional)
Plancha y mesa de planchar (por solicitud y sin costo adicional)
Mini refrigerador (por solicitud)
Servicio de despertador con operadora
Las habitaciones están interconectadas para familias. Todas las del primer piso cuentan con facilidades para personas con
discapacidad (solicitarla en su reserva)

INSTALACIONES
Restaurante tipo buffet ‘Portonao’ con bar abierto de 7:00 a.m. a 10:30 p.m.
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Restaurante a la carta ‘Pesca del día’, especializado en mariscos y abierto en dos servicios a las 6:30 p.m. y 8:30 p.m.
Restaurante a la carta ‘ll Forno’, especializado en comida italiana y abierto en dos servicios a las 6:30 p.m. y 8:30 p.m.
Restaurante a la carta Asia-Asia, con menú especializado en sabores de diversos países asiáticos y abierto en dos servicios a las 6:30
p.m. y 8:30 p.m.
*Las reservas en los restaurantes a la carta son con cupo limitado y se realizan presencialmente al día siguiente de su estadía, a las
7:00 a.m. en recepción.
Club de playa ‘Playa puntilla’, abierto de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Bar Pelícano ubicado en la piscina #2 y abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Bar Gaviotas ubicado en la piscina #3 y abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lobby bar abierto de 8:00 a.m. a 2:00 a.m.
Bar ‘Teatrino’ ubicado en la zona de shows nocturnos
Discoteca Banana Rana abierta de 11:00 p.m. hasta 1:00 a.m.
Snack abierto de 11:00 a.m. a 5:00p.m.
4 piscinas para adultos y niños, disponibles de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
2 canchas de tenis
Área náutica para deportes no motorizados
Fitness Center & Spa de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Enfermería de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Boutique de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Centro de negocios
Oficina de excursiones y tours con Decameron Explorer

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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