Colombia: Especial Cartagena
5 días / 4 noches

Incluye:
·

4 Noches de alojamiento

·

Traslado IN Aeropuerto / Hotel-SIB

·

City Tour -SIB

·

Tour Islas del Rosario (Isla del Encanto) -SIB

·

Paseo en Coche de Caballos y Cena-Priv.

·

Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-SIB

No incluye:
·

Propinas, alimentación y gastos no especificados.

·

Traslado muelle - hotel, impuestos de zarpe y muelle, actividades acuáticas (snorkel, entrada al acuario, buceo con tanque)

.

Tickets aéreos

Itinerario:
DIA 1. CARTAGENATraslado 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.
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DIA 3. CARTAGENA Tour Islas del Rosario (Isla del Encanto) Encuentro en el lobby del hotel para luego trasladarnos hasta el
Muelle de la Bodeguita, donde después de pagar los impuestos de embarque abordaremos una lancha rápida con destino a las
maravillosas Islas del Rosario. Durante la navegación apreciaremos la Bahía de Cartagena y Bocachica, donde se encuentran el
fuerte de San Fernando y la batería de San José. Bordeando la Isla de Barú llegaremos a la Isla del Encanto, donde tendremos tiempo
libre para disfrutar de su hermosa playa y las cómodas instalaciones. Posteriormente haremos un recorrido por el archipiélago con los
pasajeros que lo deseen, también podremos visitar el acuario (opcionalmente, cerrado Lunes). Regreso a la Isla Del Encanto y
almuerzo buffet típico. Tiempo libre para descansar y seguir disfrutando de la playa en actividades como voleibol, microfútbol o
piscina; A la hora acordada regreso al muelle de Cartagena en lancha rápida.
DIA 4. CARTAGENA Paseo en Coche de Caballos y Cena Encuentro en el lobby para luego trasladaremos en vehículo privado al
sito de abordaje de los carruajes halados por caballos que fueron populares en el siglo XVII transportando a personas de clase noble.
Hoy es una verdadera experiencia abordar estas carrozas y sentir la brisa refrescante al recorrer las calles del centro histórico.
Escuchar los sonidos propios de la ciudad que se mezclan con el sonar del trote de hermosos caballos nos harán recordar tiempos de
antaño y descubrir la ciudad bajo otra perspectiva. Llegada al restaurante para disfrutar de una agradable cena tipo menú. Regreso al
hotel por cuenta de los pasajeros.
DIA 5. 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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