CARIBE CTG MINCA STA. MARTA PNN TAYRONA

Atractivos destacados
•
•

Minca – Paraíso natural en Sierra Nevada.
Parque Nacional Natural Tayrona – las playas salvajes caribeñas.

Itinerario
Día 1

Santa Marta
Hoy disfrutará de un citytour a través de la ciudad colonial de Santa Marta. Explorará el centro
histórico restaurado y puede dar un paseo por el paseo marítimo. Un poco a las afueras de
Santa Marta, puede visitar la Quinta San Pedro Alejandrino, la casa de campo donde Simón
Bolívar pasó sus últimos días.
Transfer del aeropuerto Simón Bolivar a su hotel en el centro de Santa Marta.
Hotel: La Casa del Farol Hotel Boutique ****

Día 2

Santa Marta - Minca ( D / A )
Hoy visitará el Parque Nacional Natural Tayrona. Desde la entrada principal en Cañaveral, caminará sobre 1h30min a través de la selva hasta la playa en Arrecifes. Si quiere nadar, encontrará
más tarde la calmada playa de Cabo San Juan, donde puede bañarse en aguas cristalinas.
Después de un almuerzo rústico, regresará a la entrada principal. Para caminantes activos, está
la posibilidad de tomar una versión más extendida de la caminata a las ruinas de Pueblito, el
asentamiento de los indígenas de Tayrona.

Santa Marta - Minca (Coche, distancia 15 km, duración 30min)
Hotel: Hotel Sweet Harmony Minca ***

Día 3

Minca ( D )
Disfrute de la naturaleza de Minca, en las montañas de Sierra Nevada, la montaña costera más
grande del mundo. Podrá hacer una caminata alrededor de ríos de agua cristalina hasta la “Cascada del Amor”. Refrésquese bajo esta cascada pequeña y simplemente observe la diversidad
de flora y fauna. ¡Hasta puede que encuentre una mariposa transparente!
Hotel: Hotel Sweet Harmony Minca ***

Día 4

Minca - Santa Marta (D)
Transfer desde su hotel en Minca hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta a tiempo
para su vuelo.
*Opcional: Transfer de Minca a Cartagena

HOTELES
La Casa del Farol Hotel Boutique ****
Calle 18 No. 3- 115, Santa Marta

Check-In:
Check-Out:

Día 1
Día 2

Este hotel encantador está en una zona picturesca de Santa Marta y
solo a unos minutos del puerto y de la Plaza Mayor. Cerca encontrará
numerosos restaurantes y bares. Las habitaciones han sido diseñadas y
amuebladas individualmente a un alto estándar.

Hotel Sweet Harmony Minca ***
Urbanizacion Milagro Verde #19-20, Minca

Check-In:
Check-Out:

Día 2
Día 4

Sweet Harmony de la cadena Xarm Hoteles está ubicado a sólo media
hora por carretera de Santa Marta, en las montañas de Sierra Nevada.
El hotel abrió sus puertas en el año 2016 y cuenta con ocho habitaciones modernamente decoradas con baños privados. El hotel está rodeado de naturaleza, las habitaciones tienen todas balcón o acceso directo

GENERAL
Servicios incluidos:
•
•
•
•

Traslados en coche privado/van/autobús desde y hasta el aeropuerto.
Excursiones con guías locales de acuerdo al programa (incl. Entradas a museos u otros).
Comidas como está indicado (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
Alojamiento en Habitaciones Dobles.

Servicios no incluidos:
•
•

Propinas e impuestos locales.
Vuelos internacionales a Colombia.

Comidas:
D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena.

Precio:
Tour privado 4 días / 3 noches (precio por persona calculado para 2 personas en Hab. Doble o Twin):
Hotel: La Casa del Farol/ Sweet Harmony: desde USD 993.
*Opcional: Transfer desde/hasta Cartagena (una dirección): desde USD 156 por persona con vehículo
privado para 2 personas.

