
• Código del programa: PV-7CMU-C2E.
• Tarifas comisionables.
• Precios en dólares americanos por persona. 
• Vigencia del programa: 21 enero al 14 diciembre de 
2018 (Excepto Semana santa 23 Marzo al 01 abril 2018 
y eventos de ciudad) (Ananda  del 25 al 28 enero 2018)
• Aplica suplemento por vuelos llegando en horarios 
nocturnos.  

APLICACIÓN DE TARIFAS

CARTAGENA E  ISLA MÚCURA 

ESENCIAL

INCLUYE

ITINERARIO / 7 Noches - 8 Días
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Cartagena
Isla Múcura
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Bocagrande, Cartagena

Pescador, Cartagena
DÍA 1: Recepción y traslado del aeropuerto al hotel 
elegido. Alojamiento. 

DÍA 2: Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuen-
tro 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, con 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 y alojamiento.
Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y visita a la Iglesia 
San Pedro Claver y museo de la Esmeralda.
Duración aproximada: 4 Horas.
Lunes a Viernes 14:00 Horas. Sábado, Domingo y festivo 
a las 09:00 Horas .

DÍA 3: Día Libre para disfrutar del sol y la Playa, o Tomar 
un Tour Opcional .Alojamiento.

DÍA 4: Desayuno en el hotel. Traslado al Muelle para 
tomar la lancha que nos llevara a Isla Múcura Hotel Punta 
Faro. Alojamiento.
*NOTA: No incluye impuesto de zarpe pago directo en el 
muelle.

DÍA 5 Y 6: Días en la Isla con alimentación incluida y 
Alojamiento.

DÍA 7: Desayuno, Regreso en Lancha a Cartagena, 
recibimiento en el Muelle y Traslado al Hotel. Alojamiento.  

DÍA 8: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso o siguiente 
destino.

CARTAGENA
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio 
regular. 
• Alojamiento 4 Noches con Desayuno. 
• Visita de la Ciudad en  servicio regular.
• Traslado hotel - muelle -  hotel en  servicio regular.
 
ISLA MÚCURA
• Transporte maritimo muelle de Cartagena - Isla Múcura - 
muelle de Cartagena.
• Alojamiento 3 noches con alimentación desayunos, 
almuerzos y cenas acompañados con jugos o  gaseosas.

TARIFAS POR PERSONA / USD (Mínimo 2 personas)

CATEGORÍA SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO

4*

5*

LUXURY 

1.693

1.753

2.220

936

966

1.200

834

844

N/A

378

393

393

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos
• Suplemento pasajero viajando solo USD 48.
• Suplemento para servicios privados de USD 171 para 
pasajeros viajando solos y de USD 64 de 2 personas en 
adelante. 
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.



ALOJAMIENTO

CATEGORÍA CARTAGENA ISLA MÚCURA

4*

5*

LUXURY 

Radisson Cartagena*, Dann Cartagena *, 
Almirante *.

Américas Casa de Playa*, Capilla del 
Mar*, Caribe*.

Ananda Hotel Boutique, Sophia Hotel, 
Hyatt Regency (O.V).

Punta Faro (Deluxe)*.

Punta Faro (Deluxe)*.

Punta Faro (Junior Suite)*.

NOTES
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Isla Múcura, Cartagena

Plaza de San Pedro Claver, Cartagena

• Traslados Muelle – Isla Múcura – Muelle solo aplica en servicio regular.
• No incluye impuesto de zarpe USD 7 aproximadamente por persona.
• Solo hoteles con asterisco (*) aplican para acomodación triple.  
• Hotel Punta Faro no es un hotel ‘todo incluido’.
• Ver notas importantes  de cada tour en itinerario
• El horario de la Salida de la lancha de Cartagena – Isla Múcura es sobre las 11:30 Horas. Regresos Isla Múcura - Cartagena. 
09:15 Horas) ***Pasajeros deben estar 15 min antes en muelle de la Bodeguita duración del recorrido aprox. 2 Horas.
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