
Cartagena
Histórica - Colonial

‘La heroica’, como es conocida Cartage-
na, los atractivos de una intensa vida 
nocturna, festivales culturales y paisa-
jes exuberantes. Sus playas te invitan a 
disfrutar durante horas de diversión y 
descanso con su refrescante brisa y las 
aguas tibias del mar Caribe.

4 DÍAS - 3 NOCHES



El plan incluye:

- Traslados en compartido Medellin – Rionegro – Medellin.
- Tiquetes ida y regreso con Viva Air.
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Alojamiento 3 Noches 4 días en el hotel elegido.
- Alimentación por noche de alojamiento, de acuerdo al plan elegido.
- Seguro de Viaje y tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
- Impuestos de alojamiento y alimentación.

Excursión:

- Visitar a la Isla Barú es totalmente obligatorio y nosotros te llevamos a que descubras esta her-
mosa playa de aguas
turquesas y arena blanca en vehículo con aire acondicionado y almuerzo típico incluido.
- Déjate llevar de una noche mágica en la heroica, en un recorrido por la ciudad en chiva Rumbera 
(3 horas) (no aplica
para el hotel Sol Cartagena – Golden Beach).

No incluye:

- Gastos no especificados en el plan.

Notas:

- Niños de 0 a 23 meses solo pagan el $ 30.000 (solo paga seguro y no tiene cama en el hotel ni 
alimentación).
- Niños de 2 a 3 Años solo pagan el 60% del valor del plan (paga tiquete aéreo y seguro. No tiene 
cama en el hotel ni
alimentación).
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan. (todo incluido igual que el adulto).
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan.
- Para acomodación sencilla verificar disponibilidad y tarifa.
- PAM: Desayuno y cena.
- PA: Desayuno, almuerzo y cena
- PAE: Desayuno, almuerzo, cena, snack de media tarde y bar abierto con dos opciones de coctel de 
6 pm a 10 pm.
- Full: Desayuno, almuerzo, cena, snack de media tarde y bar abierto de 10 am a 10 pm.



+ 57 313 629 0477 
operaciones@colombiaexperiencetravel.com

Colombia Experience Travel está comprometida con la ley 679 de 2001 en la que se prohíbe el turismo sexual, explotación, pornogra-
fía y demás formas de abuso sexual de menores de edad. La ley sanciona Penal y administrativamente. La cultura y la biodiversidad 
no merecen otro lugar distinto al que pertenecen. No comercialice ni trafique bienes culturales ni especies de flora y fauna silvestres. 
Ley 103 de 1991 y ley 17 de 1981 respectivamente. Ley 1482 de 2011, Rechaza cualquier tipo de discriminación. NTS- TS003 Norma 
Técnica Sectorial, Vela por el Turismo Sostenible en Agencias de Viajes.
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