Colombia: De paso por Cartagena
3 días / 2 noches

Incluye:
2 Noches de alojamiento
Traslado IN Aeropuerto / Hotel-SIB
City Tour -SIB
Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-SIB

No incluye:
Propinas, alimentación y gastos no especificados.

Itinerario:
DIA 1. CARTAGENA Traslado IN Aeropuerto / Hotel Recepción, en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel
elegido.
DIA 2. CARTAGENA City Tour Encuentro en el hotel: Iniciaremos un recorrido panorámico conociendo las zonas residenciales
modernas de Bocagrande, Castillo grande y Manga. Posteriormente ascenderemos al Cerro de la Popa donde apreciaremos una
espectacular panorámica de la ciudad e ingresar al Convento de la Candelaria. Más adelante visitaremos el Castillo San Felipe de
Barajas, la estructura militar más grande construida por España en América, la cual tardo 36 años en ser terminada cubriendo casi la
totalidad del cerro de San Lázaro desde cuya cúspide apreciaremos otra perspectiva del paisaje marino, al descender realizaremos
una breve parada para fotografiar la escultura en bronce Los Zapatos Viejos la cual es un emblema de la ciudad. Continuaremos hacia
el centro colonial pasando por el monumento de la India Catalina y la Torre del Reloj que es el icono de la ciudad, lugar desde el cual
iniciaremos un recorrido por el interior del centro histórico y su zona amurallada visitando: la Plaza de la Aduana, Plaza de los Coches,
Iglesia de San Pedro Claver, así como numerosos baluartes y edificaciones coloniales. Terminaremos el recorrido en el mercado
artesanal de Las Bóvedas. Regreso al hotel en nuestro vehículo o si prefiere puede quedarse en el sector amurallado para disfrutar de
los numerosos cafés, bares y restaurantes.
DIA 3. CARTAGENA Traslado OUT Hotel / Aeropuerto Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto.

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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