MEDELLÍN – TOLÚ ZCA#05
CARTAGENA - STA MARTA
Salidas: Diciembre 29 de 2013. Enero 06, Abril 13, Mayo 08,
Junio 21, Julio 05, Agosto 02, Octubre 05, Diciembre 29 2014
Valido en otras fechas, más de treinta pasajeros.
PRIMER DÍA: BOGOTÁ – SANTA MARTA: Salida de Bogotá, en moderno vehículo de
turismo según número de pasajeros a las 01:00PM con destino a Santa Marta. Lugar: Avenida
Calle 68 con esquina Karrera 60. J’ Vargas.

Turismo.corporativo@gmail.com

SEGUNDO DÍA: Arribo en Santa Marta al sector turístico de El Rodadero Norte y
alojamiento en el Hotel Mansión del Mar. Resto del día libre para que usted disfrute de las
playas. En la noche cena.
TERCER DÍA: Desayuno y pasaremos el día en las playas de Bahía Concha, de las más linda
del Parque Tairona. Retorno a El Rodadero Norte, recorriendo la Bahía de Santa Marta, su
Catedral y la estatua del Pibe Valderrama. En la noche cena y actividad cultural frente al mar.
CUARTO DÍA: Desayuno y mañana libre para descansar o disfrutar de las playas del
Rodadero Norte o Playa Blanca. Al mediodía salida a Cartagena, visitando en trayecto el
Volcán y Laguna del Totumo. Llegada la heroica Cartagena de Indias y alojamiento en Hotel
Costa del Sol o similar, en el sector turístico de Bocagrande. Resto del día libre. En la noche
cena y Tours panorámico en chiva rumbera con grupo vallenato incluido.

Celular: 57 311-5712066

QUINTO DÍA: Desayuno y disfrutaremos un delicioso día de excursión por las Islas del
Rosario (no incluye impuestos marítimos). Incluye paseo en yate o lancha, almuerzo y tarde
en Playa Blanca de Isla Barú. Retorno a Cartagena al final de la tarde y cena.
SEXTO DÍA: Desayuno y mañana libre para quien desee realizar visitas adicionales, compras
o disfrutar de las playas. Almuerzo y continuación de nuestra excursión con destino a Tolú.
Arribo y alojamiento en el Hotel Golfo de Morrosquillo, frente al Mar Caribe. Resto del día
libre y en la noche cena.

Tele.: 57-1 6075695

SÉPTIMO DÍA: Desayuno y recorrido en botes por la Ciénaga de la Caimanera, con
degustación de ostras y baño en el lago y las playas de Coveñas. Regreso al hotel para
cambiarnos de ropa, recoger nuestro equipaje y al final de la tarde continuar nuestra excursión
hacia la hermosa ciudad de Medellín.
OCTAVO DÍA: Arribo a esta ciudad y recorrido en Metro y Metro Cable, visita a la Plaza y
Biblioteca España, Parque de los Deseos, Plaza Fernando Botero, Parque de los Pies
Descalzos. Visita a Pueblito Paisa en Cerro Nutibara, donde podremos disfrutar de la rica
gastronomía paisa (no incluido). Seguimos para la Piedra del Peñol y Represa de Guatape.
Sobre las 07:00 PM tomamos nuestro transporte con destino a Bogotá.

Celular: 314-2323899

NOVENO DÍA: Llegada a Bogotá sobre la 09:00AM y Fin de nuestros servicios.

VALOR POR PERSONA: $990.000.
Los precios anteriores aplican para acomodación de tres (3) a cinco (5) personas por
habitación. Acomodación doble (2) personas por habitación con recargo del 10%.
Los anteriores precios SI INCLUYEN: Transporte terrestres Bogotá - Costa Caribe.
Entradas AL Volcán del Totumo. Actividad cultural en vivo (tamboras y vallenato) “parrando
frente al mar. Tours panorámico por Cartagena de Indias. Excursión a las Islas del Rosario.
Ciénaga de la Caimanera. Tours por Medellín en Metro y Metro Cable. Póliza de Asistencia al
Viajero. Coordinador de la excursión.

gerencia@odretours.com

NO Incluye: Alimentos y/o bebidas no descritas, adicionales o diferentes a los relacionados.
Llamadas, lavandería, compras u otros de índole personal. Ningún servicio no descrito.

Código de reservas: ZCA#05-824/65

