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Cartagena es FRIENDLY!
Cartagena de Indias es una ciudad fantástica que guarda los secretos de la historia en sus 

murallas y balcones, en sus construcciones y en sus angostos caminos de piedra.
La magia de Cartagena reposa en los cimientos de sus fortificaciones, la calidez de su 

gente, la riqueza material de su arquitectura y las infinitas expresiones culturales de un 
pueblo aguerrido y valiente. Esta ciudad desborda romanticismo y cuenta anécdotas 

fascinantes en las esquinas de calles y plazas, y en el límite de sus murallas, que aguardan 
el ocaso para evocar las luchas del pasado.

EL PLAN INCLUYE:

  Transfer In-Out: aeropuerto- hotel- aeropuerto 
(Transporte privado).

 Alojamiento: 3 noches en hotel especializado.

 Tour de ciudad (4 Horas) recorriendo en chiva el 
sector turístico de Bocagrande, Castillo Grande, pié 
de la Popa, Zapatos Viejos donde podrán apreciar 
su belleza y tomar fotos por tiempo promedio de 
25 minutos para luego subir al Monasterio de la 
Popa, Capilla de la Virgen de la Candelaria patrona 
de los cartageneros, Castillo de San Felipe de 
Barajas. 

Luego de una reseña histórica 
continuamos el recorrido hacia el centro 
comercial Las Bóvedas, finalizamos con 
una caminata por las calles coloniales del 
“Corralito de Piedra” dejándolos en el 
hotel de partida.

 Tour de ciudad en Chiva.

 Guía local bilingüe

 Impuestos
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EL PLAN
 NO INCLUYE

 Tiquetes aéreos.

 Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y 
alimentación no estipulada.

 Excursiones y servicios no especificados en 
el plan.

 No incluye Fee bancario del 2.5%.



Otros receptivos en Cartagena

Islas del Rosario
Las Islas del Rosario  hermoso  
lugar que hace parte de un 
Parque Nacional Natural que es 
ideal para el desarrollo de 
arrecifes de coral en sus 55 
kilómetros del área protegida 
con profundidades hasta 90 pies.

Isla del Encanto
Se encuentra ubicada en el parque 
corales del rosario a 10 minutos de Isla 
Grande, siendo esta la isla más extensa 
del archipiélago a 60 minutos de la 
ciudad de Cartagena de indias con el fin 
de brindarle al turista el descanso, 
diversión, recreación y esparcimiento 
que merece.
Duración: 7 Horas.



Isla Cocoliso Resort

Usted podrá disfrutar de una isla 
con una gran infraestructura, áreas 
verdes, piscina, playa de arena 
blanca, carpas y un rico almuerzo 
típico preparado por expertos 
cocineros, donde podrán disfrutar 
de un pescado de mar, arroz con 
coco, patacones de plátano, 
ensalada de verduras frescas, 
frutas, refresco, café y agua.

Duración: 7 Horas.

Isla del Sol 
Situada aproximadamente a 35 
kilómetros al sur oeste de 
Cartagena de Indias.
La isla del Sol ofrece el servicio de 
alojamiento, consta de 6 Cabañas 
con capacidad máxima de 6 
personas cada una. 4 Cabañas con 
aire acondicionado y 2 Cabañas con 
ventilador.
Duración: 7 Horas.
No incluyen: impuestos de zarpe, 
parque y entrada al acuario



Hoteles



Fiesta en Cartagena



CONDICIONES DE COMPRA

Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y 
el D.R 1075/97. Tarifas a partir de dos pasajeros, sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin 
previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No 
incluye gastos no especificados en los programas. Los impuestos, tasas y contribuciones que 
afecten las tarifas aéreas, marítimas y demás servicios ofrecidos por Viajar de Colombia Ltda., 
pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional. El pasajero 
será informado de las demás condiciones y alteraciones en los teléfonos publicados y al efectuar la 
compra.

LEGISLACIÓN DE CONDUCTA A TODOS LOS 
SEGMENTOS DE TURISMO

En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la Empresa 
advierte que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son 
sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Así mismo y 
con el fin de de dar cumplimiento a la Resolución 3840 del 24 de Diciembre de 2009 
según el artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de Julio de 2009, Viajar de Colombia Ltda. 
Adopta este modelo de conducta. Con el fin de prevenir e impedir la explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes en la actividad turística.



CONTACTO EN 
BOGOTÁ-COLOMBIA

Katherine Quiñones 

PBX (57-1)805 9920 Ext. 1109 

Email: comercial@viajardecolombia.com

Mauricio Piñeres

PBX (57-1)805 9920 Ext.1106

Email: mauriciop@viajardecolombia.com

Fredy Vargas

PBX (57-1) 805 9920 Ext. 1101

Email: grupos@viajardecolombia.com

German Acosta

PBX (57-1)805 9920 Ext. 1114

Email: german.acosta@viajardecolombia.com
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