MODULO CARTAGENA 4D|3N

Día

Inicio /
Salida

Fin /
Llegada

Transport
car/van/bus

1

2

3

Route / Activity

Hotel
Opción

Llegada al aeropuerto Cartagena
Transfer in Cartagena
3 Noches en Cartagena

Kartaxa
Lifestyle

Kartaxa
Lifestyle

8AM

12PM

City Tour Cartagena

1PM

Almuerzo

2PM

2PM
4PM

8AM

8.30AM

car/van/bus

Transfer Hotel - Muelle

9AM
10AM

10PM
3PM

Lancha

Transfer cartagena - Islas del Rosario

3PM

4PM

Transfer Islas del Rosario - Cartagena

4AM

4:30PM

Lancha
car/van/bus
car/van/bus

Transfer Out Hotel - Aeropuerto Cartagena

Tiempo libre
Kartaxa
Lifestyle

Daytrip a las Islas del Rosario (incluye
Almuerzo típico)

4

Transfer Muelle - Hotel

Atractivos destacados
•
•

Cartagena: arquitectura colonial, piratas y mar. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Islas del Rosario: las playas más bellas paradisiacas de todo el país.

Itinerario
Día 1

Cartagena

Transfer desde el aeropuerto de Cartagena hasta su hotel.
Hotel: Kartaxa Lifestyle ***

Día 2

Cartagena
Para conocer mejor la ciudad, comience con una visita a la colina de La Popa. Es el punto más
alto de Cartagena, donde los monjes Agustinos construyeron un monasterio en el siglo XVI.
Desde aquí, tendrá una vista muy buena de la bahía de Cartagena y del puerto colonial más
importante de Sudamérica. Después de La Popa, entre en el Fuerte de San Felipe, el cual fue
construido por los españoles para proteger la rica ciudad de Cartagena de los ataques desde
tierra adentro. Esta ciudad era el lugar donde los españoles guardaban los botines y tesoros de
oro y plata que habían saqueado de las minas de Perú y Bolivia. Por eso, a menudo era objeto de
deseo de los piratas. En los pasillos laberínticos de la fortificación, sentirá que está viajando en
el tiempo. Desde el Castillo, puede caminar a través del casco antiguo colonial. Si quiere, puede
hacer una parada para tomar un refrescante jugo de naranja recién exprimido. Durante un paseo
por el casco antiguo, visite importantes edificios e iglesias históricos. Observe con detenimiento
e intente ubicarse, ya que por la tarde podrá caminar solo por la ciudad. Disfrute del atardecer
desde el Café del Mar, en las murallas de la ciudad.
Hotel: Kartaxa Lifestyle ***

Día 3

Cartagena
Emprenda una excursión a las Islas del Rosario. Recorra la bahía de Cartagena en lancha y llegue a la Isla después de un viaje de aproximadamente una hora. Allí puede relajarse el día entero
en la playa, meterse al mar o hacer esnórquel. Al mediodía, se le servirá un almuerzo caribeño
fresco. Por la tarde, una lancha lo llevará de vuelta a Cartagena.
El transporte del Hotel al muelle y viceversa está incluido si lo desea.
Hotel: Kartaxa Lifestyle ***

Día 4

Cartagena
Transfer desde su hotel al aeropuerto de Cartagena en hora para su vuelo.

HOTEL
Kartaxa Lifestyle ***
Centro Calle De Las Bovedas 39-120,
Cartagena, Colombia, Cartag

Check-In:
Check-Out:

Día 1
Día 4

Room Category: Estándar
El hotel Kartaxa Lifestyle es un hotel con estilo Republicano en el centro
histórico de Cartagena. Inspirado en intelectuales como poetas, escritores y artistas, el hotel abrió sus puertas en el año 2014. Este hotel tiene
26 habitaciones divididas en 3 pisos con baños privados. Las habitaciones son decoradas con mucha elegancia.

GENERAL
Servicios incluidos:
•
•
•
•
•
•

Traslados en vehículo privado (día 1-4).
Entradas.
Daytrip (7h) a las Islas del Rosario (incluye Almuerzo).
Guía español o bilingüe (día 1-2).
3 noches en una habitación doble.
Desayunos en su Hotel.

Servicios no incluidos:
•
•
•

Propinas.
Impuestos locales de aeropuertos (actualmente no, a partir de marzo de 2017).
Vuelo internacional a Colombia.

Precio:
Stopover, 4 días:
Hotel opción Kartaxa: 			

USD 567 por persona para dos participantes.

