Las Tres Perlas del Caribe / 67310

Tfno: 914261021
Email: angela@highqualityviajes.com
Web: https://www.highqualityviajes.com/

Ficha viaje

Las Tres Perlas del Caribe

Santa Marta es una de las más antiguas ciudades de América del
Sur y la segunda ciudad colonial más importante de la costa
caribeña de Colombia. Barranquilla recibió el Nombre de Puerta
de Oro de Colombia porque gracias a esta Emprendedora Ciudad
el País alcanzo su desarrollo comercial e Industrial, muchos
Extranjeros que iban de paso la conocieron y se quedaron.
Cartagena, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. La
ciudad amurallada, con sus calles angostas, casas, balcones,
cañones, baluartes, plazas y claustros valorada como una de las
mejores muestras de la arquitectura colonial.

Resumen del viaje
Noches en: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena de Indias
Visitando: P.N. Tayrona, P.N. Corales del RosarioSanta Marta, Barranquilla, Cartagena de
Indias
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel.

Día 2
Mañana libre. En la tarde visita a la ciudad de Santa Marta, distrito turístico, cultural e histórico y
capital del departamento del Magdalena, fundada por el conquistador español Rodrigo de Bastidas
en 1525. Recorrido por la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar, en 1830 y
donde se encuentra también el Altar de la Patria. Además se visita el Mirador de Taganga,
pintoresca población de pescadores y el monumento al exfutbolista El Pibe Valderrama. Finalmente
se recorre el centro histórico de la ciudad con ingreso al Museo del Oro y a la Catedral Basílica.
Regreso al hotel. Notas Duracion aproximada: 4 horas. El recorrido inicia aproximadamente a las
14:00 horas. El Museo del Oro está cerrado los días Lunes.

Día 3
En horas de la mañana se dará inicio a un recorrido de una hora en automotor desde su hotel hasta
llegar Neguanje, playa del Parque Nacional Natural del Parque Tayrona, desde aquí se toma una
lancha típica (Bongo) y en un recorrido de 10 minutos se llegará a Playa Cristal, considerada como
una de las zonas de Mayor importancia ecológica del Caribe Colombiano, con aguas cristalinas,
arena blanca y hermosos arrecifes coralinos ideal para practicar buceo y snorkelling (Actividades no
incluidas). Regreso al hotel en la tarde. Notas Horario: Desde las 08:30 a las 15:00 horas. Las
entradas al Parque Tayrona únicamente se confirman al tener los datos de los visitantes completos:
nombre y apellido, número de documento de identidad, fecha de nacimiento y nacionalidad.

Día 4
A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por carretera a Barranquilla en transporte de
Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento..

Día 5
A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para iniciar un recorrido los sitios
de interés de la ciudad como: Barrio El Prado, Parque de los Fundadores, Casa del Carnaval, Teatro
Amira de la Rosa, Catedral Metropolitana, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación Montoya, Plaza
del Ferrocarril y visita al Museo del Caribe. Regreso al hotel, resto del día libre. Notas Duración
aproximada 3 ½ horas. Operación: El recorrido inicia a las 8:30 horas o a las 14:00 horas. Incluye:
Transporte climatizado, entrada al Museo del Caribe y guianza. El Museo del Caribe está cerrado los
días Lunes.
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Día 6
A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por carretera a la ciudad de Cartagena en
transporte de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento. Nota: Duración del trayecto terrestre aproximadamente 2 ½ horas.

Día 7
A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel donde se aloja para
comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área
moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX.
Luego se visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, en el que los españoles buscaban defenderse
de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una breve caminata por el centro histórico
de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar donde se encuentran los restos
del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el Museo de la Esmeralda. El
recorrido terminará en su hotel. Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y visita a la Iglesia San
Pedro Claver y museo de la Esmeralda. Duración aproximada: 4 horas. Operación: Lunes a Viernes
14:00 horas. Sábado, Domingo y festivos a las 09:00 horas.

Día 8
A la hora acordada traslado al muelle para dar inicio al tour de un día completo donde se incluye
transporte en lancha rápida con destino a (Isla del Encanto), ubicada al sur de la bahía de
Cartagena. Ésta hace parte del Parque Natural Nacional Corales del Rosario. Allí podrá disfrutar de
playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar y nadar. Regreso a
Cartagena, traslado del muelle al hotel. Notas Duración aproximada: 7 horas. No incluye: Impuesto
de zarpe Aprox. 10 USD por persona pago en destino, entrada al Acuario, snorkeling ni otras
actividades acuáticas.

Día 9
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
8 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Notas; - No incluye impuesto de zarpe a Isla del Encanto en Cartagena de aproximiadamente USD
10 por persona pago en destino al cambio en pesos colombianos. - Tour Pasadía en isla del Encanto
está cotizado en servicio regular para todas las categorías, en caso de requerir servicio privado se
deberá cotizar adicionalmente servicio de lancha privada. - Solicitud de habitaciones dobles con 2
camas separadas podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de
cada hotel. - Cada año las entidades gubernamentales de Santa Marta cierran en ciertas fechas el
Parque Tayrona para su recuperación ambiental. De momento los cierres previstos y sujetos a
cambio son (01 al 15 de febrero/ 01 al 15 de junio y 19 de octubre al 02 de noviembre de Esto se
debe tener en cuenta al momento de ofrecer y reservar ésta excursión del destino.(Consúltenos) Los pasajeros residentes en el exterior que ingresen a Colombia son exentos del impuesto del IVA
del 19%, siempre y cuando su sello de ingreso al país sea: PIP-3, PIP-5, PIP-6, PIP-10, TP -7, TP-11 y
TP-12. En caso de ingresar al país con otros sellos los pasajeros deberán pagar este impuesto sobre
el valor total del alojamiento directamente en el hotel. - Aplica suplemento para servicios de
traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS
LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la
mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros
y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
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recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje, 20% del total por persona. - Entre 14 y 9
días antes de la fecha de salida del viaje, 30% del total por persona. - Entre 8 y 3 días antes de la
fecha de salida del viaje, 70% del total por persona. - Con menos de 48 horas antes de la fecha de
salida del viaje, 100% del total por persona.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Santorini Hotel, Best Western Plus o similar (3*)
Windsor o similar (3*)
Atlantic Lux, GHL Relax Corales de Indias, Bahía o similar (3*)
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