
 



LAS TRES PERLAS DEL CARIBE 
 CARTAGENA -  SANTA MARTA –  BARRANQUILLA 

. 
DIA/01 CARTAGENA. 
Llegada a la ciudad de Cartagena y traslado al hote.  Alojamiento. Tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. 
 
DÍA/02   CARTAGENA 
Desayuno. Salida en la mañana para realizar Tour de Ciudad. Recorrido panorámico pasando por 
Bocagrande, Castillogrande y la Bahía de Cartagena, el Centro de Convenciones de Cartagena de 
Indias, Muelle de los Pegazos, Torre del Reloj, Calle del Arsenal, barrio residencial de Manga y La 
India Catalina. Se realiza una breve parada en el Monumento a los Zapatos Viejos para toma de 
fotografías; y visita panorámica al Castillo de San Felipe (no incluye ingreso), para continuar hacia 
el Fuerte de San Sebastián de Pastelillo, usado en la época colonial para la defensa de la bahía de 
posibles ataques enemigos. Corta caminata al interior del centro histórico para visitar el Parque 
Bolívar y el Museo del Oro Zenú, finalizando con una visita a una joyería donde es posible conseguir 
esmeraldas de la más alta pureza a nivel mundial. Retorno al hotel.  
No incluye visita a todos los lugares turísticos dentro del centro histórico, para ello se recomienda 
tomar el Walking Tour. 
 
DÍA/03 CARTAGENA 
Desayuno.  y día libre para disfrutar de la ciudad o efectuar alguna visita. Se sugiere visita a Las 
Islas Del Rosario. Isla del Encanto US$ 78.00. A 1 hora de Cartagena en lanchas rápidas 
compartidas, dotadas con todas las exigencias de la Capitanía del puerto, se encuentra el 
archipiélago conformado por 23 islas de origen coralino. El tour consta de una visita para pasar el 
día en la Isla seleccionada, con almuerzo.  No incluye: impuesto de muelle, impuesto ambiental y 
cualquier otro cobro efectuado en el destino. 
 
DÍA/04   CARTAGENA / SANTA MARTA 
Desayuno y traslado hacia la ciudad de Santa Marta, 4 horas aproximadamente.  Llegada y 
alojamiento.  Resto del día libre. 
 
DÍA/05   SANTA MARTA 
Desayuno. Mañana libre.  En la tarde Tour de Ciudad Cultural.  Visita cultural a la ciudad de Santa 
Marta, sus sitios de interés turístico, Quinta de San Pedro  Alejandrino (lugar donde murió Simón 
Bolívar), Monumento al Pibe Valderrama (Futbolista Colombiano), mirador de Taganga (Pueblo de 
Pescadores), Centro Histórico con Catedral Basílica, Panorámico por la bahía de Santa Marta 
encuentro cultural con la historia de la ciudad vista panorámica del Rodadero (balneario turístico, 
dotado de centros comerciales, hoteles, discotecas, cajeros, restaurantes, almacenes de 
souvenir.  
 
DÍA/06  SANTA MARTA / BARRANQUILLA 
Desayuno y transporte hacia la ciudad de Barranquilla. Llegada e inicio de la visita de la Ciudad 
Cultural. Recorrido por casas patrimoniales, árabes, catedral, viejo y nuevo prado y Teatro Amira 
de la Rosa, visita a la aduana, corredor artesanal, el camellón del rio, entrada a Catedral Primada 
de Barranquilla, Museo del Caribe. Al finalizar retorno al hotel. 
 
DIA/07    BARRANQUILLA / SAN JOSE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de San Jose.  
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



 
 

   PAQUETE                  CATEGORIA 

LAS TRES PERLAS 
DEL CARIBE 

TUR.SUPERIOR 
CARTAGENA PLAZA:   PENSION COMPLETA 

HO. JO   BARRANQUILLA:   DESAYUNO 
DECAMERON STM:  TODO INCLUIDO 

DBL TPL 
1.193 1.166 

INCREM. OCT/01-DEC/15 68 65 
 

Incluye: Boleto aéreo San José / Cartagena -- Barranquilla / San José 
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas 
Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de 
tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo 
que conforman el paquete turístico del Mayorista".  
 

 


