Colombia: Especial Santa Marta
4 días / 3 noches

Incluye:
• 3 noches de alojamiento
• Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB.
• City Tour en Santa Marta-SIB
• Tour Parque Tayrona - Neguanje y Playa Cristal-SIB.
• Entrada al Parque Tayrona
• Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB.

No incluye:
·

Propinas, alimentación y gastos no especificados.

·

Almuerzo, propinas y gastos no especificados. Caminata.

·

Propinas y gastos no especificados

.

Tickets aéreos

Itinerario:
DIA 1. SANTA MARTA - Traslado IN Aeropuerto/Hotel
Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado.
DIA 2. SANTA MARTA (D) - City Tour en Santa Marta
Paseo panorámico por la Bahía del Rodadero, símbolo de la ciudad. Continuaremos hacía el Mirador de Taganga, típico pueblo de
pescadores rodeado de montañas, popular por sus miradores, pasaremos por la Casa de la Aduana, el monumento a El Pibe
Valderrama y la Quinta de San Pedro Alejandrino, este sitio melancólico y victorioso, nos habla de las glorias del Libertador Simón
Bolívar. Regreso al hotel.
DIA 3. SANTA MARTA (DA) - Tour Parque Tayrona - Neguanje y Playa Cristal
Realizaremos una visita a una hermosa zona de playa llamada Neguanje y Playa Cristal, ubicada dentro del Parque Tayrona, que nos
ofrece una completa experiencia entre playas tranquilas y cristalinas, así como otras playas más activas de grandes olas y con
manglares, bosques y vestigios arqueológicos en sus alrededores.
DIA 4. SANTA MARTA (D) - Traslado Out Hotel/Aeropuerto
Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos al Aeropuerto.

Avisos:

1

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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