Colombia: Cartagena All Inclusive - DECAMERON
7 Noches con All Inclusive
CARTAGENA DE INDIAS

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

No incluye:
Pasajes aéreos
Servicios no descriptos en el programa

Itinerario:
DECAMERON CARTAGENA
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO CARTAGENA (CTG)
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
El hotel Decameron Cartagena es una imponente torre hotelera, entre la urbe moderna y la ciudad amurallada. Las instalaciones del
Hotel se encuentran frente a la playa y cuentan con una piscina para niños y adultos, 3 bares y 5 restaurantes, donde usted puede
deleitarse con los diferentes platos internacionales y típicos de la región.
Adicionalmente usted puede disfrutar de una inolvidable cena en el Restaurante San Pedro, ubicado en la ciudad amurallada en la
exclusiva Plaza de San Pedro Claver.
Diviértase en el día con las diferentes actividades recreativas como clases de baile y aeróbicos. Lo invitamos a descansar y disfrutar
en las playas de Boca Grande, a viajar en lancha a las paradisíacas Islas del Rosario, a caminar por la histórica ciudad amurallada
apreciando sus monumentos, o simplemente a disfrutar de baños de sol y nadar en los escondites del Caribe.
PROGRAMA TODO INCLUIDO
Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet
Cenas a la carta
Snacks
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas
Programa de actividades diarias.
Mini curso de buceo en la piscina
Toallas y sillas de playa
Entretenimiento nocturno
Discoteca con consumos ilimitados
Enfermería
BENEFICIOS ADICIONALES BENEFICIOS ADICIONALES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIUDAD AMURALLADA
Internet Wi-Fi, Baños, Lockers para guardar equipaje o paquetes, Snack y bebidas ligeras, Sala de T.V., Información y atención al
huésped, Venta de planes turísticos y tours
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Horario de la Conserjería: 8:00 a.m a 6:00 p.m todos los días
Dirección: Calle San Pedro Claver # 31-12 Ciudad Amurallada, al lado del Restaurante Café San Pedro
ALMUERZO O CENA EN RESTAURANTE CAFÉ SAN PEDRO
Dirección: Carrera 5 # 30-11 Plazoleta de la iglesia San Pedro, en el sector de la Ciudad Amurallada
Almuerzo: De 12:00 md a 1:30 pm
Cupos disponibles: 25
Código de vestir: Casual
Transporte: No incluido
Previa reserva en la recepción del hotel, sujeto a disponibilidad
Cena: Menú estilo fusión turnos a las 6:00 pm y 8:00 pm de lunes a miércoles; único turno a las 6:00 pm de jueves a domingo
Menú comida japonesa turnos a las 6:00 pm, 8:00 pm y 10:00 pm todos los días
Cupos disponibles: 105 diarios de lunes a miércoles y 95 cupos de jueves a domingo
Especialidad: Gastronomía Internacional, fusión y barra tepanyaki japonesa
Transporte ida y vuelta desde el hotel está incluido
Previa reserva en la recepción del hotel, sujeto a disponibilidad
No aplica para grupos
DÍA DE PLAYA EN ROYAL DECAMERON BARÚ
Reserva: En el hotel Decameron Cartagena de 7:00am. a 12:00pm. y de 2:00pm. a 3:30pm. en el área de la piscina con 1 día de
anticipación
Cupos limitados (39 cupos por día)
Aplica todos los días de la semana
Transporte terrestre incluido, duración del trayecto: 1 hora y media aproximadamente
Hora de salida del Hotel Decameron Cartagena: 7:45 am
Hora de salida del Hotel Royal Decameron Barú: 3:00 pm
Incluye en el hotel Royal Decameron Barú : Almuerzo, Snacks, Bar abierto, Utilización de todas las facilidades del hotel excepto
internet wifi, servicios del SPA, excusiones y buceo que si tienen costo y otros servicios no incluidos en el Plan Todo Incluido
HABITACIONES
280 habitaciones decoradas con colores y pinturas autóctonas de la costa Caribe colombiana y una espectacular vista de la ciudad de
Cartagena.
Habitaciones Standard:Con vista al mar, ciudad amurallada y/o a la Ciénaga.
Baños equipados
Secador de Pelo
TV
Aire acondicionado
Teléfono
SERVICIOS E INSTALACIONES SERVICIOS E INSTALACIONES
Restaurantes
Restaurante Alibechs: Ubicado en el primer piso del hotel, este restaurante especializado en carnes, ofrece desde sus grandes
ventanales una hermosa vista al mar.
Restaurante Bocaccio: Ubicado en la tercera planta del hotel, el restaurante Bocaccio le brinda una carta especializada en comida
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Italiana, la cual se complemente con un exclusivo ambiente y decoración.
Restaurante Galeotto: Ubicado en el piso 23 de este imponente complejo, el Restaurante Geleotto ofrece una espectacular vista
panorámica de la ciudad antigua y bahía de Cartagena, ambiente ideal para disfrutar de los más exquisitos mariscos en una romántica
cena.
Restaurante Ciacco: El restaurante Ciaccos, ubicado en el sector de la piscina, le permite disfrutar al aire libre de los más
abundantes y deliciosos platos internacionales tipo buffet.
Restaurante Café San Pedro: Solo Decameron Cartagena le brinda, sin recargo adicional alguno, este exquisito restaurante. Ubicado
en el corazón de la ciudad antigua, es el único que ofrece la exclusiva comida fusión con especialidades de México, Italia, Japón,
Tailandia y comida americana. Un exquisito placer culinario acompañado de vinos, licores y refrescos. Con una espectacular terraza y
decoración española, en la exclusiva plaza de San Pedro Claver, usted puede disfrutar a la luz de la iglesia de San Pedro de este
maravilloso restaurante.
Bares:
Bar Jungla: Ubicado muy cerca del lobby del hotel, este bar ofrece deliciosos cócteles en un ambiente decorado con
naturaleza tropical.
Bar Bohío: Se encuentra ubicado en el área de la playa, y en el puede disfrutar de música tropical y los diferentes refrescos y
cócteles caribeños.
Bar Principal: Área de piscina y restaurante.
Nuevos Servicios
Terraza Rimini:Actualmente para servicio de snacks se ha renovado completamente y ahora adicional a los snacks, abre por la noche
como restaurante a la carta con especialidad de Crepes en los horarios de 6:30pm y 8:30pm con 30 cupos por turno.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

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