
 

Colombia

Las Tres Perlas

En GetawayStore te mostramos Colombia de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Cartagena, Santa Marta & 
Barranquilla 
Paquete 7d-6n 
Desde $1,069* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos internacionales San José - Cartagena y Barranquilla - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (pueden aplicar recargos para vuelos nocturnos) 
Traslado Privado Cartagena - Santa Marta 
Traslado Privado Santa Marta - Barranquilla 
3 noches de alojamiento en Cartagena 
2 noche de alojamiento en Santa Marta 
1 noches de alojamiento en Barranquilla 
Tour panorámico de la Ciudad de Cartagena y Castillo de San Felipe 
Tour Cultural de la Ciudad de Santa Marta 
Tour Privado de la Ciudad de Barranquilla 
Desayunos diarios 
Tarjeta de asistencia médica (únicamente durante los tours y traslados)  
Impuestos aéreos, hoteleros y de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en hoteles y restaurantes 
Alimentación no especificada 
Isla del Encanto u otros tours opcionales 
Equipaje documentado 
Seguro de Viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidas hasta el 20 de diciembre del 2022. 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. 
Los precios no aplican para fechas especiales, festivas o feriados, favor consultar las tarifas para esas fechas. 
En el caso de los niños, puede incluirse o no el desayuno, dependiendo de las políticas propias de cada hotel, 
verificar al momento de reservar.  
Pueden agregarse noches y tours adicionales, por favor consultar. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — CARTAGENA 
Vuelo San José - Cartagena. 
A tu llegada al aeropuerto internacional Rafael Núñez en la ciudad de Cartagena te estaremos 
esperando para brindarte el traslado al hotel elegido. 
Tendrás la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Alojamiento en Bocagrande, Cartagena. 

DIA 02 CARTAGENA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Por la tarde te estaremos recogiendo para que hacer un tour por la ciudad, con una duración de 3 
horas y 30 minutos. Haremos un recorrido panorámico y en el trayecto pasaremos por Bocagrande, 
Castillogrande y la Bahía de Cartagena, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, el Muelle de 
los Pegazos, la Torre del Reloj, la Calle del Arsenal, el barrio residencial de Manga y La India Catalina. 
Realizaremos una breve parada en el Monumento a los Zapatos Viejos para que podás tomarte 
fotografías. Posteriormente haremos una visita panorámica al 
Castillo de San Felipe (no incluye ingreso), para continuar hacia el 
Fuerte de San Sebastian de Pastelillo, el cual fue usado en la época 
colonial para la defensa de la bahía de posibles ataques enemigos. 
También haremos una corta caminata al interior del centro 
histórico para visitar el Parque Bolívar y el Museo del Oro Zenú. 
Finalizaremos el tour con una visita a una joyería donde es posible 
conseguir esmeraldas de la más alta pureza a nivel mundial. Al 
terminar el tour te llevaremos al hotel. Alojamiento en Cartagena. 
 
Notas: El Museo de Oro Zenú no se visita domingos y lunes. No 
incluye visita a todos los lugares dentro del Centro Histórico, por lo 
que te recomendamos tomar adicionalmente el “Walking Tour” (no 
incluido, opcional). Los pasajeros alojados en la zona norte, deben 
desplazarse al punto de salida del tour, que es en “Café del Mar”. 

DIA 03 CARTAGENA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Tendrás el día libre para disfrutar de uno de nuestros tours 
opcionales (no incluidos), te sugerimos tomar "Islas del Rosario": a 

Categoría de Hotel Doble Triple Sencilla Niños

Turista $1,069 $985 $1,535 $830

Turista Superior $1,120 $1,045 $1,680 $765

Superior $1,175 $1,075 $1,790 $855



una hora de Cartagena en lanchas rápidas equipadas con todas las 
exigencias de la Capitanía del puerto se encuentra el archipiélago 
formado por 23 islas de origen coralino. El tour consta de una visita 
para pasar en día en la Isla del Encanto, podrás disfrutar de un 
almuerzo típico. Alojamiento en Cartagena. 

DIA 04 CARTAGENA — SANTA MARTA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
En la mañana nos trasladaremos a la ciudad de Santa Marta, en un 
trayecto que dura aproximadamente 4 horas. Una vez allí, te 
daremos toda la asistencia que necesités para hacer el ingreso en 
el hotel. Tendrás la tarde libre para disfrutar de esta hermosa 
ciudad. Alojamiento en Santa Marta. 

DIA 05 SANTA MARTA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
En la tarde haremos un Tour Cultural de la Ciudad. Santa Marta es 
una ciudad muy interesante que se encuentra ubicada entre la 
sierra y el mar y es una de las más antiguas de América, fundada en 
1525 por Don Rodrigo de Bastidas. En ella podrás apreciar las 

huellas de un pasado glorioso, representado en antiguas edificaciones y construcciones militares que 
datan de la época de la colonia. La Quinta de San Pedro Alejandrino, construida en 1608, es una 
hermosa hacienda localizada en las afueras de la ciudad y fue la última morada del Libertador Simón 
Bolívar.  

El Museo Tayrona, ubicado frente a la plaza Bolívar, reúne una exquisita colección de piezas auténticas, 
en donde podrás aprender acerca de la vida y costumbres de los indígenas Tayronas, que habitaron la 
sierra nevada de Santa Marta hacia el año 500 DC. También iremos a El Rodadero, el balneario más 
importante de la ciudad: es un moderno y confortable complejo turístico que ofrece una variada 
infraestructura de la que podrás disfrutar. Alojamiento en Santa Marta. 

DIA 06 SANTA MARTA — BARRANQUILLA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy nos dirigiremos a la Ciudad de Barranquilla, que se 
encuentra aproximadamente a 2 horas y 30 minutos por tierra.  
Cuando lleguemos, te asistiremos para que hagás el ingreso en el 
hotel elegido. En la tarde haremos un bonito recorrido por sitios 
más interesantes de la ciudad: el Barrio el Prado, el Parque de los 
Fundadores, la Casa del Carnaval, el Teatro Amira de la Rosa, la 
Catedral Metropolitana, el antiguo Edificio de la Aduana, la 
Estación Montoya y la Plaza Ferrocarril. También visitaremos el 
Museo del Caribe. Al finalizar te llevaremos de regreso al hotel. 
Alojamiento en Barranquilla 

DIA 07 BARANQUILLA — SAN JOSE 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te recogeremos para llevarte al aeropuerto 
internacional de barranquilla para tomar tu vuelo de regreso a 
Costa Rica después de unas vacaciones maravillosas. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$500 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


