Colombia: Especial Cartagena
5 días / 4 noches

Incluye:
• 4 noches de alojamiento
• Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB.
• City Tour en Cartagena-SIB
• Pasadía en Isla del Encanto-SIB
• Paseo en coche de caballos y cena-SIB.
• Traslado Out Hotel/Aeropuerto -SIB.

No incluye:
• Propinas, gastos no especificados.
• Impuesto de zarpe.
• La tarifa de niños no incluye pasadía en Isla del Encanto. (ver observaciones)
• Actividades acuáticas. Snorkel, Entrada al Acuario, Buceo con tanque.
• Propinas, gastos no especificados.
• Traslado muelle-hotel

Itinerario:
DIA 1. CARTAGENA - Traslado IN Aeropuerto/Hotel Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado.
DIA 2. CARTAGENA (D) - City Tour en Cartagena Iniciaremos nuestro tour bordeando la bahía de Cartagena. Haremos un recorrido
panorámico en la isla de manga, iremos al convento de la candelaria en el cerro de la popa, visita al castillo de san Felipe de barajas,
Para finalizar realizaremos caminata en centro histórico y amurallado de la ciudad de Cartagena “las bóvedas”, baluarte de santo
domingo, calles y plazas.
DIA 3. CARTAGENA (DA) - Pasadía en Isla del Encanto
Desde el muelle la Bodeguita, abordaremos una lancha rápida con destino a Islas del Rosario. Durante la navegación apreciaremos la
Bahía de Cartagena y Bocachica, bordeando la Isla de Barú llegaremos a la Isla del Encanto, allí tendremos tiempo libre para disfrutar
de su playa y las instalaciones, o asistir a un recorrido por el archipiélago, tomaremos un almuerzo típico tipo buffet, para continuar en
la playa con actividades de voleibol, microfútbol o piscina; en la tarde regreso al muelle de Cartagena.
DIA 4. CARTAGENA (D) - Paseo en coche de caballos y cena
En la ciudad amurallada iniciaremos un recorrido por sus calles coloniales a bordo de un carruaje tirado a caballos, uno de los
símbolos emblemáticos Cartagena ya que fueron el medio de transporte para personas de clase noble en tiempos coloniales,
recorreremos las calles curvilíneas y angostas del corralito de piedra colmas de historias y leyendas, para finalizar disfrutaremos de
una agradable cena.
DIA 5. CARTAGENA (D) - Traslado Out Hotel/Aeropuerto
Encuentro en el Lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto
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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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