
 

 

 

City tour - Fuerte San Felipe y Monasterio de la Popa 

Tour por la ciudad recorriendo los 

barrios residenciales que bordean la 

Bahía de Cartagena, visita al 

Monasterio de la Popa y la Capilla 

de la Virgen de la Candelaria, desde 

este punto admirará la vista 

panorámica de la ciudad. Visita a la 

Fortaleza del Castillo de San Felipe 

de Barajas, la más apoteósica obra 

de la ingeniería castrense del nuevo 

mundo finalizando con una muestra 

del trabajo de las esmeraldas en una 

joyería. 

Duración: 3 horas 

Incluye: 

-Transporte terrestre privado hotel - city tour, convento de la Popa y Castillo de 

San Felipe - hotel. 

- Entradas Convento de la Popa y Castillo de San Felipe. 

- Guía local especializado. 

 

No incluye:  

- Bebidas y alimentación. 

- Servicios adicionales no descritos. 

CARTAGENA 



 

 

 

Recomendaciones:  

- Para servicios desde sector Manzanillo cotizar con su asesor. 

- Se recomienda el uso de protector solar y sombrero/gorra. 

 

CITY TOUR – FUERTE SAN FELIPE – MONASTERIO DE LA POPA 2/4 PAX 1 PAX 

PRECIO POR PERSONA USD55.5 USD94.5 

 

 

Bautizo Cafetero 

 

Exclusivas Experiencias Café San Alberto, 

disfrutando de los aromas, sabores y 

conocimientos del Café mas premiado de 

Colombia "Café San Alberto" 

(Este tour no aplica para niños) 

Incluye 

- Transporte privado hotel – cata de café - 

hotel. 

- Certificado de la participación de la cata. 

- Delantal de tela San Alberto. 

 

No incluye 

- Servicios adicionales no descritos. 

 

BAUTIZO CAFETERO 2/4 PAX 1 PAX 

PRECIO POR PERSONA USD48 USD69.5 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day Tour - Isla San Pedro Majagua – Regular 

A 60 minutos en lancha se encuentra el 

archipiélago de las Islas del Rosario donde 

se puede disfrutar de las aguas cristalinas 

del Caribe Colombiano con playas 

blancas. Posibilidad de visitar el Acuario 

con un show de delfines y tiburones.  

Incluye 

- Traslados Hotel / Muelle / Hotel 

- Transporte en lancha Cartagena / San 

Pedro de Majagua / Cartagena (no-

exclusiva) 

- Impuestos de Zarpe y Medio Ambiente  

- Coctel de bienvenida (fruit punch sin alcohol)  

- Almuerzo típico que incluye arroz con coco, patacones, una bebida (a escoger 

entre agua, gaseosa, jugo natural o cerveza nacional), dulces típicos de 

Cartagena y café colombiano. 

- Servicio de toallas en la isla (una por persona) 

- Opcional: Transporte en lancha (no exclusiva) al acuario en horarios pre-

definidos (Entrada no incluida) 

 

No incluye  

- Entrada al Acuario.  Estos deben ser pagados directamente por el pasajero.  

Salidas diarias.  El Acuario se encuentra cerrado los lunes  

Recomendaciones: 

- Sujeto al horario establecido por el operador turístico. 

- Se recomienda el uso de protector solar y sombrero/gorra. 

 

DAY TOUR - ISLA SAN PEDRO MAJAGUA - REGULAR ADULTS 

PRECIO POR PERSONA USD94.5 

Validez: de Enero 13 a Marzo 18 - de Marzo 29 a Julio 14 - Agosto 16 a Diciembre 18 de 2016 

 

 



 

 

 

Walking Tour La Cartagena De García Márquez 

 

La ciudad que ha marcado gran parte de 

la Historia literaria y de la vida de Gabriel 

Garcia Márquez es sin duda Cartagena de 

Indias. Lo invitamos a hacer un fascinante 

recorrido con Audioguias a través de los 

lugares que evocan su presencia y la de 

muchos de sus personajes en las 

encantadoras calles del centro Histórico, 

un lugar donde la realidad se confunde 

con la magia. 

Un recorrido especialmente diseñado, 

donde usted descubrirá la otra cara de las maravillas de Cartagena, donde a 

cada paso hay una cita con su Historia y la Literatura de Gabo. Será como vivir en 

medio del realismo mágico. 

Incluye 

- Privado: Audios informativos, mapa del recorrido, Guía y transporte. 

- Hidratación 

 

No incluye 

- Alimentación. 

- Servicios adicionales no descritos. 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda el uso de protector solar y un sombrero/gorra. 

- Se recomienda el uso de zapatos cómodos para caminar 

 

OPCIÓN 2/4 PAX 1 PAX 

Panoramic Tour + Walking  USD57.5 USD99 

 

 

 



 

 

 

Paseo por la Bahía de Cartagena 

Recorrido por la Bahía de Cartagena en 

Lancha con capacidad para 20 

personas y baño interno. Con un guía 

que les relata brevemente la historia del 

Castillo San Felipe de Barajas, Fuerte de 

San Sebastian del Pastelillo, Fuerte de 

Santa Cruz de Castillo Grande.  

Salidas de lunes a jueves del muelle 

Marina Todo Mar 

Horarios: 

De 5:30 pm a 6:30 pm (ideal para ver la puesta del sol) y de 7:30 pm a 8:30 pm 

Incluye 

- Traslados hotel – muelle – hotel 

- Transporte en la lancha recorriendo la bahía de Cartagena 

- Guía interprete del recorrido. 

No incluye 

- Bebidas y alimentación no estipuladas 

- Servicios adicionales no descritos en el tour. 

 

PASEO POR LA BAHÍA DE CARTAGENA 2 a 4 pax 1 pax  

Paseo Regular USD48.5 USD72.5 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estadía 1 noche en las Islas del Rosario - Hotel San Pedro 

Majagua 

A 60 minutos en lancha se encuentra el 

archipiélago de las Islas del Rosario donde se 

puede disfrutar de las aguas cristalinas del Caribe 

Colombiano con playas blancas.  

En el año de 1955, el pintor francés PIERRE 

DAGUET, haciendo un recorrido por el mar Caribe, 

ubicó su casa y estudio en el terreno donde se 

encuentra hoy el Hotel San Pedro de Majagua, 

Incluye 

- Traslados Hotel / Muelle / Hotel 

- Impuestos de Zarpe y Medio Ambiente 

- Transporte en lancha Cartagena- San Pedro de 

Majagua –Cartagena (no-exclusiva) 

- Coctel de bienvenida (fruit punch sin alcohol)  

- Estadía 1 noche en un Bungalow del hotel San 

Pedro de Majagua  

- Desayuno 

- Opcional: Transporte en lancha (no exclusiva) al 

Acuario en horarios pre-definidos para ver el show 

de Delfines y tiburones (Entrada no incluida) 

 

No incluye 

- Entrada al Acuario.  

Salida diarias. Acuario cerrado los lunes. 

 

Recomendaciones 

- Sujeto al horario establecido por el operador turístico. 

- Se recomienda el uso de protector solar y sombrero/gorra. 

 

ACOMODACIÓN  Por persona  

Single room USD194.5 

Double room USD120 

Triple room USD115 

 


