
 

 
Operador responsable Grupo Ocho Operadora  Leg. 11604 – Disp. 253/03 
e-mail: info@grupo8.com.ar | www.grupo8.com.ar 
 

Cartagena a la carta 
 
 
Día 01. CARTAGENA 

Llegada a la ciudad de Cartagena. Recepción y traslado al hotel elegido.  Alojamiento. 
 
Día 02. CARTAGENA – CITY TOUR 

Desayuno en el hotel. Encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel donde se aloja 
para comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el 
área moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del 
siglo XX. La ruta continuará hasta el Cerro de la Popa, desde donde se aprecia una buena vista de 
la ciudad, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la 
UNESCO en 1984. Al bajar de la Popa usted visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que 
los españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una 
breva caminata por el sector amurallado y visita al museo de la esmeralda. El recorrido terminará 
en su hotel. Incluye: Entradas al Cerro de la Popa, Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda. 
Duración aproximada 4 Horas. Lunes a Sábado 14:00 Horas y Domingo y festivo a las 09:00 Horas. 
Regreso al Hotel y Alojamiento. 
 
Día 03. CARTAGENA – ISLAS DEL ROSARIO 

Desayuno en el hotel. Tour de un día completo donde se incluye transporte en lancha rápida con 
destino a las Islas del Rosario, al sur de la Bahía de Cartagena. Estas islas son consideradas un 
Parque Natural Nacional. Podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal 
para descansar, nadar y practicar snorkeling. Almuerzo típico incluido. Duración aproximada: 7 
horas. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 04. CARTAGENA – SIGUIENTE DESTINO 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino final. 


