CARIBE BASICO

ZCA#04

Diciembre 29 de 2013. Enero 08, Abril 12, Agosto 10 de 2014
Valido en otras fechas, para más de treinta pasajeros.

ESTE PAQUETE SI INCLUYE:
Primer día: Salida de Bogotá a la 01:00 PM con destino a Santa Marta,
por la Calle 80 vía Villeta – Honda para tomar la Troncal del Magdalena vía
Bosconia, Curumani, Santa Marta, Tairona.
Turismo.corporativo@gmail.com

Segundo día: Llegada a Santa Marta y City Tours de recorrido por el
centro histórico, monumento al Pibe Valderrama y Malecón de la Bahía.
Arribo al sector turístico del Rodadero Norte. Alojamiento en el Hotel
Mansión del Mar, Mar Azul o similar. Día de Sol & Playa. Cena.
Tercer día: Desayuno en el hotel, entradas para el Acuario Mundo
Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Día libre para el disfrute de
las playas del Rodadero. En la noche cena y parranda vallenata con
tambora frente al mar y guaro incluido.

Tele.: 57-1 6075695

Celular: 57 311-5712066

Cuarto día: Desayuno en el hotel, traslados a la heroica ciudad de
Cartagena de Indias. En el trayecto recorrido panorámico por Barranquilla
con visita a la Laguna y Volcán del Totumo. Llegada a Cartagena,
almuerzo y alojamiento. Tarde libre para el disfrute de las playas de
Bocagrande. Cena.
Quinto día: Desayuno y nos vamos de excursión a las Islas del Rosario
(no incluye impuestos marítimos) en yate privado así: Recorrido por varias
de las 27 islas que conforman este Parque Nacional Natural “Corales de las
Islas del Rosario”, almuerzo marinero y tarde de playa en Isla Barú. En la
noche Cena y recorrido panorámico en chiva rumbera con guaro por
barrio Getsemaní, los monumentos a la India Catalina, Zapatos Viejos,
Castillo San Felipe de Barajas, Centro de Convenciones, Torre del Reloj,
Muelle Monumento Pegasos ………
Sexto día: Desayuno y almuerzo. Mañana libre para realizar
actividades personales como compras de artesanías, museos, disfrute del
mar. A las 02:00 PM abordamos el transporte de regreso a Bogotá.
Séptimo día: Arribo a Bogotá sobre la 01:00 PM. Fin de los servicios.

Celular: 57 314-2323899

Precios por persona: $890.000.
Los precios anteriores aplican para acomodación de dos (2) o tres (3) personas por
habitación. Acomodación sencilla (1) persona por habitación con recargo del 15% sobre las
tarifas.
Los anteriores precios SI INCLUYEN: Transporte terrestres Bogotá Costa Caribe. Buses equipados
y modernos. Alojamiento dos (02) noches en Santa Marta, sector del El Rodadero Norte. Hoteles
descritos según disponibilidad. Aojamiento dos (02) noches en Cartagena de Indias, sector de
Bocagrande. Hotel Costa del Sol o similar. Entradas al Acuario Mundo Marino de la U. Tadeo Lozano.
Actividad cultural “FIESTA DE PIRATAS” con tamboras y vallenato frente al mar con guaro incluido.
City Tours nocturno por Cartagena de Indias, en “chiva rumbera” con agrupación vallenata a bordo y
actividades de integración. Excursión a Islas del Rosario. Póliza de Asistencia Integral al viajero, que
cobre emergencias o accidentes. Guía – Coordinador de la excursión.

WWW.ODRETOURS.COM

NO Incluye: Alimentos y/o bebidas no descritas, adicionales o diferentes a los ofrecidos y
relacionados en negrita y cursiva. Llamadas telefónicas, lavandería, compras u otros de índole
personal. Traslados o transporte desde su ciudad de origen hasta la sede del evento ni durante el
mismo. Ningún servicio no descrito arriba.

Código de reservas: ZCA#04-724/98

