DESDE: 885 DOLARES.
 DE JUEVES A DOMINGO







5 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 50 % + IMPUESTOS AEREOS
6 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 40 % + IMPUESTOS AEREOS
7 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 30 % + IMPUESTOS AEREOS
8 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 20 % + IMPUESTOS AEREOS
9 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 10 % + IMPUESTOS AEREOS
10 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 10 % + IMPUESTOS AEREOS

SALIDA DE JUEVES A DOMINGO
3 Noches – 4 días
Día 1 Santiago de Chile - Cartagena de Indias, Colombia
 Presentación en el aeropuerto internacional Arturo Merino de Santiago de Chile.
 Pasaje aéreo Santiago – Cartagena de Indias – Santiago, vía Avianca, clase W
 Arribo al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias.
 Traslado al Hotel Regatta Cartagena para realizar el Check in.
 Noche libre.

Día 2 Cartagena de Indias, de día






Desayuno en el hotel.
A la hora señalada recogida para disfrutar de un city tour de la ciudad donde visitara los
principales monumentos de la ciudad colonial como el Castillo de San Felipe y el Cerro de
la Popa. Se incluye una pequeña caminata panorámica del sector amurallado y un
panorámico de los barrios de Bocagrande, Castillo Grande y Manga. El city dura
aproximadamente 4 horas e incluye: entradas y botella de agua por persona
Regreso al hotel
Tarde libre

Día 3 Cartagena de Indias, de noche
 Desayuno
 Día libre para el disfrute de la ciudad..Se sugiere ver otras excursiones.



En la noche a la hora señalada disfrutaremos de un paseo nocturno en bus típico, CHIVA
RUMBERA, alrededor de la ciudad colonial y moderna; con licores nacionales, pasabocas y
música incluidos.

Día 4 Cartagena de Indias – Santiago de Chile
 Desayuno
 Tiempo libre
 Almuerzo Opcional
 Traslado a la hora indicada al Aeropuerto
 Retorno a Santiago
 Fin de los servicios
PROGRAMA INCLUYE
Precio: Desde 885 dólares







Pasaje aéreo Santiago – Cartagena de Indias – Santiago, vía Avianca en clase W.
3 noches de alojamiento con desayuno incluido, hotel Regatta Cartagena
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
City Tour de la ciudad.
Excursión Parranda en Chiva
Impuestos aéreos y hoteleros

No Incluye:



Todo lo no estipulado en este programa.
Propinas

Condiciones generales:
1. Documentación: Es responsabilidad de cada pasajero contar con la documentación de
viajes al día (Cedula de identidad actualizada si es chileno y si es extranjero debe tener
pasaporte, y/o visa actualizada).
2. Traslado Hotel / Lugar seleccionado / Hotel. Se coordinara con nuestro guía un horario de
encuentro en el lobby del hotel, asimismo se fijara un horario de búsqueda por el lugar
bailable donde se encuentren. Habrá tolerancia de 15 minutos de espera de nuestro
vehículo.
3. Acomodación: Los horarios de check in y los check out , los fija el hotel, En general las
habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15 horas y las salidas antes
de las 12 horas. Salidas posterior a ese horario pueden significar cobros adicionales.

SUGERENCIAS DE OTRAS EXCURSIONES
ISLAS DEL ROSARIO, Isla Pirata.
Viaje por las islas del Rosario, al sur de la Bahía de Cartagena. Estas Islas son consideradas en
Parque Natural Nacional, con un complejo banco de coral poblado con una gran variedad de fauna
del arrecife. Una magnífica oportunidad para practicar snorkeling. El tour dura el dia completo e
incluye almuerzo
49 USD por persona, novi@ free

PASEO EN COCHE TIRADO POR CABALLOS Y CENA
Romántico paseo nocturnos en coches tirados por caballos recorriendo las callecitas de Cartagena,
finalizando el recorrido en un restaurante de la ciudad, para disfrutar de una deliciosa cena.
90 USD por persona, novi@ free

TOUR DE COMPRAS A BARRANQUILLA
Salida en horas de la mañana hacia Barranquilla, ciudad industrial y de centros comerciales
ubicada a 110 km de Cartagena, para hacer un recorrido panorámico de la ciudad, pasando por las
casas del barrio El Prado, el teatros Amira de la Rosa, la escuela de Bellas Artes, el parque delos
Fundadores, incluyendo visita al Museo del Caribe Colombiano, primer museo regional de
Colombia, que usando una alta tecnología como una herramienta pedagógica, reconstruye la
historia de esta zona del país, presentando a sus visitantes las manifestaciones culturales y la
memoria histórica de sus pobladores. En este lugar permaneceremos por 2 horas
aproximadamente. Luego continuaremos hacia el Outlet más grande la costa Atlántica, donde
tendrá tiempo para almorzar y oportunidad de hacer compras de ropa, calzados y accesorios entre
otros
85 USD por persona, novi@ free

