
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 

 

 

IV FESTIVAL DE JAZZ                                          

PROGRAMA: 

 
Día 1: jueves 01 de octubre de 2015 
7:00 a.m. Salida del Muelle de  Marina Todomar.  Tipo de embarcación: Lancha de 32”, con 
casco y techo en fibra de vidrio, motor Yanmar de 440HP, Hamilton Jet Propulsor  de 274, 
capacidad 20 personas, sillas confortables y baño. Equipo de seguridad: Piloto, copiloto, 
radioteléfono, GPS, chalecos salvavidas, Extintor, botiquín de primeros auxilios. 
Duración:   Aproximadamente 6  horas de navegación en el  trayecto de ida y regreso.  La 
travesía inicia en la majestuosa Bahía de Cartagena de Indias hasta empalmar con el Canal del 
Dique, una de las principales obras de ingeniería de la época colonial construido por los 
españoles para conectar el principal rio navegable del país con la bahía más segura de 
América. Durante las primeras 3 horas de recorrido por el canal se podrá apreciar una gran 
variedad de flora y fauna a todo lo largo y ancho hasta la altura de Calamar. Parada para 
degustar un típico refrigerio. A partir de ese momento, el caudal del Rio Magdalena se aprecia 
en toda su dimensión, mientras el paisaje se torna pintoresco con grandes extensiones de 
vegetación tropical en la medida en que emergen en sus orillas poblaciones como Gambote, 
Mahates, Arenal, Soplaviento, San Cristóbal, Santa Lucia, Tenerife, Plato, Magangue y Santa 
Ana, hasta que la blanca e imponente Santa Cruz de Mompox perfila su silueta en el horizonte. 
(Incluye: Refrigerio durante el recorrido). Manejo de equipaje: una maleta pequeña por persona 
 
2:00 p.m. Arribo a puerto, desembarque, alojamiento en el Hotel La Casa Amarilla. 
3:00 p.m.  Almuerzo 
4:30 p.m. City Tour 
8:30 p.m. Cena en el Restaurante El Fuerte de San Anselmo. 
Alojamiento. 
 



Día 2: viernes 02 de octubre de 2015 

6:30 a.m. Desayuno 
7:30 a.m. Recorrido por la Ciénaga de Pijiño. Almuerzo libre 

Tarde libre: Inicio del STREET JAZZ, en toda la ciudad: Plaza de la Alcaldía, Plaza de la 
Inmaculada Concepción, Plaza de Santa Bárbara, Calle principal de la Albarrada, Cementerio, 
Calle del Medio, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de San Francisco entre otros.  
Inauguración del Festival (Incluye Escarapela con sillas reservadas)  
Cena Libre 
Alojamiento. 
 
Día 3: sábado 03 de octubre de 2015 
De 7:30 a.m. a 9:00 a.m. Desayuno. 
Día libre para los Eventos del Festival. 
Almuerzo y Cena libre 
Cierre de Clausura del Festival (Incluye Escarapela con sillas reservadas) 
 Alojamiento. 
 
Día 4: domingo 04 de octubre de 2015 
De 6:30 a.m. a 7:30 a.m. Desayuno. 
8:00 a.m. Registro de salida del hotel.  
8:30 a.m. Embarque para el regreso hacia la ciudad de Cartagena de Indias. (Incluye Refrigerio 
durante el recorrido)  
2:30 p.m. Hora aproximada de llegada al Muelle de Marina Todomar en Cartagena.  

                                    

Valor del programa por persona: USD 1.082.oo Base Acomodación DBL 

 
El programa no incluye: 

- Traslados de hoteles en Cartagena al Muelle  (USD 14.oo por Trayecto por persona) 

- Alimentación diferente a la estipulada ni bebidas 

- Gastos o consumos no estipulados. 
 

 
 


