STADOS UNIDOS – COSTA OESTE

• Encanto Colombiano.
o Itinerario:
1. CÓRDOBA / LIMA / CARTAGENA (All Incluisve)
Presentación en aeropuerto, mostrador de LATAM AIRLINES para tomar vuelo con
destino a Cartagena de Indias, vía Lima. Recepción y traslado al hotel. Tarde libre,
opcionalmente se puede abordar las coloridas y típicas chivas, disfrutando del
encanto de un fascinante recorrido nocturno por la ciudad de Cartagena.
Alojamiento.
2. CARTAGENA DE INDIAS (All inclusive)
Desayuno. City tour por la ciudad, fascinante recorrido por la ciudad Antigua y
Moderna, se visitarán los monumentos más representativos como son El Convento
de la Popa (punto más alto de la ciudad), allí se aprecia una espectacular vista, un
museo lleno de leyendas, un monasterio que ahora es vivienda y una hermosa
iglesia de la época colonial. Luego se irá al Castillo de San Felipe, una inmensa
fortificación llena de historias y misterios que se esconden en sus túneles de piedra,
seguidamente se trasladarán al monumento a los “Zapatos Viejos”, donde se
sentirán como un pequeño duende al interior de éstos y tendrán la oportunidad
tomarse unas divertidas fotos. Se realizará una pequeña caminata por el Centro
Histórico de la Ciudad, donde se encuentran iglesias, museos, plazas, restaurantes,
tiendas y joyerías. En este centro histórico se encuentra todo para nunca olvidar
este maravilloso destino: Cartagena de Indias. Alojamiento.
3. CARTAGENA DE INDIAS (All inclusive)
Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Opcionalmente pasadía en el
hotel Royal Decamerón Barú, que se caracteriza por sus hermosas playas de arenas
blancas y aguas cristalinas rodeadas de un entorno de lagunas y manglares exóticos
que combinan con un frente de mar y la más espectacular barrera de corales
multicolores. Alojamiento.
4. CARTAGENA / SAN ANDRÉS (All inclusive)
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Cartagena, para tomar el vuelo
de LATAM con destino a la Isla de San Andrés. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
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5. SAN ANDRÉS (All Inclusive)
Día libre para disfrutar de la playa. Opcionalmente se puede hacer la vuelta a la isla:
un tour completo de aproximadamente 3 ½ horas con guía, que ofrece la inigualable
oportunidad de conocer diferentes sitios turísticos que tiene la isla, pasando por la
primera iglesia Bautista y tres atractivos más. Alojamiento.
6. SAN ANDRÉS (All Inclusive)
Día libre para disfrutar de la playa. Opcionalmente navegación a Johnny Cay Acuario
Tropical, paseo a los hermosos cayos cercanos, donde disfrutarán de un cóctel de
bienvenida y un delicioso almuerzo típico con gaseosa, y guía. Alojamiento.
7. SAN ANDRÉS (All Inclusive)
Día libre para disfrutar de la playa.
8. SAN ANDRÉS (All Inclusive)
Día libre para disfrutar de la playa.
9. SAN ANDRÉS / BOGOTÁ (Desayuno)
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de San Andrés para tomar el vuelo de LATAM a
Bogotá. Recepción, traslado al hotel y alojamiento.
10. BOGOTÁ (Desayuno)
Desayuno. Visita de día completo por la ciudad con Monserrate: ascensión al cerro
de Monserrate, visita a la Quinta de Bolívar, barrio colonial de “La Candelaria”, Plaza
de Bolívar, la Catedral, la Capilla del Sagrario, el Palacio Cardenalicio y el Capitolio, y
el Palacio de Nariño. Almuerzo por cuenta de los pasajeros Continuación al museo
Botero o Casa de La Moneda y visita al Museo de Oro. Alojamiento.
11. BOGOTÁ (Desayuno)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Opcionalmente se puede hacer la
visita a las Minas de Sal de Zipaquirá incluye: a una hora de viaje por un colorido
paisaje encontramos las minas de sal de Zipaquirá, mina explotada por siglos y
excavada en las entrañas de la montaña. La Catedral es única en su género en el
mundo. Se halla a 160 metros de profundidad y ocupa una superficie de 8.500
metros cuadrados bajo la superficie y más de cuatro hectáreas al aire libre.
Alojamiento.

STADOS UNIDOS – COSTA OESTE

12. BOGOTÁ / LIMA / CÓRDOBA (Desayuno)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo
de LATAM AIRLINES con destino a la ciudad de origen. Noche en vuelo.
13. CÓRDOBA
Arribo al aeropuerto. **Fin de nuestros servicios**.
o Servicios Incluidos:
▪
▪
▪
▪

Asistencia al viajero (consultar alcances)
Aéreo internacional con LATAM AIRLINES.
Coordinador acompañando durante todo el recorrido.
11 noches de alojamiento: 3 noches en Cartagena de Indias, 5 San Andrés con
all inclusive y 3 Bogotá con desayuno.
▪ Traslados in/out.
▪ Guías locales.
▪ Visita a la ciudad en Cartagena de Indias y Bogotá.
o Servicios NO Incluidos:
▪ Impuesto P.A.I.S. O5 Aéreo (recauda compañía aérea / operador).
▪ Percepción según R.G. 4815/20. Q1 Aéreo (recauda compañía aérea /
operador).
▪ Tasa Turística de San Andrés U$D 50.
▪ Comidas y bebidas no especificadas en el programa.
▪ Propinas a camaristas, maleteros, choferes y guías.
▪ Cualquier otro servicio no especificado en el programa o en “Servicios
Incluidos”.
▪ Gastos administrativos 3,5%.
▪ Gastos de reserva USD 3 + I.V.A.
o Tarifas:
SALIDA
18 de Abril 2022
desde Córdoba.

BASE
HAB
DBL/TPL
SGL

TARFA POR
PAX
USD 1490
USD 2250

IMP
AÉREOS
USD 790
USD 790

IMP P.A.I.S. TERR IMP R.G. 4815/20 TERR
USD 259
USD 421

USD 303
USD 492

