
 

CARTAGENA DE INDIAS & SAN ANDRES 

7 DÍAS / 6 NOCHES 

 

Incluye 
• Ticket aéreo Santiago – Cartagena – San Andrés – Santiago vía 
Copa (sujeto a disponibilidad)  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Sistema de alimentación Todo incluido 
• 3 noches de alojamiento en Hotel Decamerón Cartagena 
• City tour  
• 1 cena en Restaurante San Pedro 
• 3 noches de alojamiento en hotel Maryland Decamerón. 
• Tour a las islas de Johnny Cay y Acuario con almuerzo 
• Crucero Rumbero  
• Coordinador de viaje durante todo el recorrido desde Chile 
• Seguro salud y asistencia en viaje ASSIST CARD cobertura dese 
kilometro cero y con USD 100.000 por persona 
• Seguro de cancelación del viaje (ver cobertura) 
• Bolso de regalo para cada pasajero  
• RIFA pro fondo para ayudar a financiar el viaje de estudios 
• Lápiz y porta documentos de viaje para todos los pasajeros  

 



ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO - CARTAGENA  
En horario señalado encuentro en tercer piso de aeropuerto internacional 
Arturo Merino Benítez, para encontrarnos con nuestro coordinador quien nos 
acompañara durante todo el viaje, posterior chequeo para abordar vuelo con 
destino a Cartagena. Llegada a la ciudad, asistencia y traslado al hotel. 
Acomodación en el Hotel y tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
DIA 2 CARTAGENA – VISITA DE LA CUIDAD – CENTRO HISTORICO  
Desayuno en el hotel. 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. Regreso al hotel. 
Cena en Restaurante San Pedro. Alojamiento.  
 
DIA 3 CARTAGENA – DIA LIBRE CON SISTEMA TODO INCLUIDO  
Desayuno en el Hotel. Día Libre para disfrutar de las instalaciones todas 
incluido del hotel y recorrer ciudad y playas, almuerzo en el hotel. Cena y 
alojamiento.  
 
DIA 4 CARTAGENA – SAN ANDRES 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a La Isla de 
San Andrés. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre 
para disfrutar de la playa. Cena y alojamiento.  
 
DIA 5 SAN ANDRES – ISLA JOHNNY CAY Y ACUARIO   
Desayuno en el Hotel. En Horario señalado Tour a los cayos cercanos. 
Primero visitaremos Johnny Cay, donde se ofrece un paseo por el cayo. 
Alrededor de mediodía, la lancha sigue para Haynes Cay, donde se sirve un 
delicioso almuerzo típico. Por la tarde, se ofrecen varias actividades 
recreacionales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
DIA 6 SAN ANDRES – FIESTA DESPEDIDA EN CRUCERO RUMBERO  
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel 
todo incluido y de la playa de San Andrés. En Horas de la noche no 
embarcaremos en Una animada “Rumba” de un barco crucero dentro de la 
bahía principal de la Isla, DJ, juegos de luces y animación, son algunos de los 
ingredientes que contribuyen a una noche inolvidable. Regreso al Hotel. 
Alojamiento.  
 



DIA 7 SAN ANDRES – SANTIAGO  
Desayuno en el Hotel. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para 
abordar nuestro vuelo de regreso a Santiago. Arribo al aeropuerto Arturo 
Merino Benítez. Fin de nuestros servicios. 

 

CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por condiciones climáticas o cualquier 
eventualidad 
• Vigencia del programa: Marzo a Diciembre 2015, excepto fechas de congresos, semana santa y grandes eventos  
• Tarifas en Base habitaciones triples (No aplica Single, estas tienen costo adicional) 
• Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento de realizar su reserva 
• No incluye tarjeta de turismo a pagar en destino San Andrés (aprox. usd 25 pp.) 
• Consulte por fecha específica de su viaje para ver disponibilidad de ofertas aéreas  
• Tarifa NO incluye tasas de embarques pasajeros pagados y liberados, valor USD 226 p/p sujeto a modificación por 
la línea  
• Condiciones y otras regulaciones revisar www.turisclub.cl  

 


