
 

 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES ENCANTO COLOMBIANO 

 

RUMBA EN CHIVA 

Aborde en el Parque la Marina en Cartagena, nuestras coloridas y típicas chivas y disfrute 

el encanto coqueto y embrujador de un fascinante recorrido nocturno por el Corralito de 

Piedra, acompañado de un conjunto vallenato que lo deleitará durante la noche, 

degustando nuestro tradicional Ron de Antaño. En esta gira se incluye una parada para 

saborear los exquisitos fritos típicos cartageneros con el auténtico sabor costeño. El tour 

finalizará en una de las más reconocidas discotecas de la ciudad.  

Incluye: Transporte terrestre a Cartagena, recorrido a bordo de chivas típicas, guía 

recreacionista, conjunto típico musical en vivo, bar abierto con ron y bebidas gaseosas, 

pasabocas típicos.  

Salida: 7:00 p.m.  Regreso: 1:00 a.m. 

USD 18 

 

ISLA BARU 

Traslado de 45 minutos aproximadamente al Decameron Baru. Dey use en el hotel para 

disfrutar de la playa con les servicios Decameron. Regreso a Cartagena. 

USD 50 

 

VUELTA A LA ISLA TRADICIONAL 

Un divertido paseo panorámico alrededor de la Isla, para visualizar y aprender sobre los 

lugares, costumbres y tradiciones del Archipiélago.   

Duración: Dos horas aprox.  

Punto de encuentro: Parque La Barracuda.   

Hora de encuentro: 09:45  

Incluye: Tour panorámico de dos horas aproximadamente, guía, visita a la Casa Museo 

Isleña 

USD 18 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOHNNY CAY – ACUARIO ESPECIAL 

Un fabuloso tour de seis horas a los Cayos cercanos. Primero se visita Johnny Cay, 

donde se ofrece una bebida de bienvenida (con o sin licor) y un paseo por el cayo con el 

guía-acompañante, allí permanecerán aproximadamente dos horas.  

Alrededor de mediodía, la lancha sigue para Haynes Cay, donde se servirá un delicioso 

almuerzo típico (pescado o pollo frito, ensalada, patacones o fruta de pan, arroz y una 

bebida a escoger, entre, agua, gaseosa o cerveza). Por la tarde el guía acompañara a los 

interesados, a realizar careteo (equipo no incluido) para poder observar la fascinante vida 

submarina.  Hay suficiente tiempo para nadar, asolearse o simplemente descansar. 

Duración: 6 horas aprox.  Punto de encuentro: Lobby hoteles Decameron (para otros 

hoteles, aplica suplemento)  

Incluye: Transporte terrestre hotel-marina-hotel, transporte en lancha, guía acompañante, 

impuesto ecológico, bebida de bienvenida (con o sin licor) y almuerzo + bebida.  

No incluye: Equipo de snorkeling o careteo, gastos o servicios no especificados. 

USD 50 

 
MINAS DE SAL DE ZIPAQUIRA (PRIVADO HALF DAY ) 

 
Transporte, entrada y chofer-guía. 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. En el primer tramo de recorrido 

subterráneo, con 386 metros de longitud, se encuentran equidistantes las XIV Estaciones 

del Vía Crucis. El tramo intermedio se inicia en la Cúpula, desde donde se percibe por 

primera vez la Gran Cruz a 145 metros de distancia. Una rampa de 175 metros de 

longitud, desciende los últimos 13 metros hacia los balcones sobre las cámaras, el coro y 

las escaleras laberinto del Nartex. El tramo final conduce al centro de la Catedral, en 

donde tres monumentales cámaras definen la estructura espacial de la misma. La Nave 

Central contiene el Presbiterio, precedido por la Cruz de 16 metros de altura.  Duración: 4 

horas.  

USD 47 POR PAX 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

GUATAVITA (PRIVADO HALF DAY) 

 
Nos dirigimos a la laguna de Guatavita, famosa porque dio origen a la leyenda de El 

Dorado, que alucinó a tantos conquistadores. Cuenta la tradición que allí se celebraban 

las ceremonias religiosas en las que el Cacique, cubierto de polvo de oro, se sumergía en 

la laguna en señal de ofrenda a los dioses, mientras sus súbditos arrojaban al agua 

piedras preciosas y de orfebrería. En 1967 la construcción de un embalse inundó la 

población antigua, lo que obligó a la construcción en las cercanías de Guatavita La 

Nueva, con un estilo arquitectónico que imita al colonial español. 

 

01 PAX ………... USD 135 

02 PAX………… USD 74 

03 PAX o más.... USD 54 

 

 
ZIPAQUIRA Y GUATAVITA (PRIVADO FULL DAY) 

 
01 PAX ………... USD 216 

02 PAX………… USD 120 

03 PAX o más.... USD 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


