
 

 

COLOMBIA 9/10/11 Días 
  Descubriendo Colombia  

 

Recorrido por los lugares más conocidos de Colombia. Desde Bogotá 
realizaremos una excursión a la Catedral de Sal de Zipaquirá para después viajar 
hacia el interior en busca de Medellín, ciudad con una gran transformación social 
y conde podremos conocer Guatapé y la Piedra del Peñol, un bonito lugar con 
magníficas vistas panorámicas de los alrededores. Terminaremos en Cartagena 
disfrutaremos de su bello centro histórico. Ofrecemos ademas varias alternativas 
para extender el viaje, bien por la zona de los cafetales, descubriendo su paisaje interior o bien viajando 
hacia la zona del Parque Nacional Tayrona y/o Barú en las Islas del Rosario. Descubre este encantador y 
desconocido país. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BOGOTA  
Salida en vuelo con destino Bogota. Llegada, recibimiento y traslado al 
hotel. Por la noche, traslado hacia la zona rosa de la ciudad, para cenar 
en el restaurante Andrés D.C., lugar en el que se puede disfrutar del 
sabor latino y la rumba colombiana. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente al hotel. Alojamiento en el hotel Andes Plaza (turista). (-.-.C) 
 

02- BOGOTA  
Desayuno. Por la mañana, salida al centro de la ciudad para visitar el famoso Museo de Oro (entrada incluida), el 

cual posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, 
con aproximadamente treinta y cuatro mil piezas de oro panorámico por el 
sector histórico de la ciudad. Continuaremos con nuestra visita panorámica 
a pie pasando por el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, la Iglesia de 
San Ignacio, el Palacio Presidencial Casa de Nariño, la Plaza de Bolívar, 
el Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral Primada. Tarde libre o con 
posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) a la Catedral 
de Sal de Zipaquirá. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Andes Plaza 
(turista). (D.-.-) 
* Los lunes se encuentra cerrado el Museo del Oro cerrado y se reemplazaría 
por la Exposición Botero 

 

* Exc. Opcional: CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA   
Por la tarde visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Sobre las 14h00 salida 
del hotel hacia el Municipio del Zipaquirá, situado a 49km al norte de Bogotá. 
En ruta, observaremos la sabana de Bogotá y el Puente del Común. Llegada 
a La Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada la primera maravilla de 
Colombia, construida en una mina a 180m de profundidad. En su interior 
visitaremos el Deambulatorio o Viacrucis, la Cúpula, la Rampa, el Coro y los 
Balcones, el Complejo del Nártex y las grandes naves de la Catedral. Al 
finalizar, realizaremos un recorrido panorámico a la población de Zipaquirá 
Regreso a Bogotá.   
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

03- BOGOTA / MEDELLIN 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bogotá para 
salir en vuelos con destino Medellín. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Medellín, conocida como la “Ciudad de 
la Eterna Primavera”, gracias al clima agradable que se disfruta 
durante todo el año. Un gran ejemplo de transformación social en el 
país con una gran unión entre el pueblo. Por la tarde comenzaremos el 
recorrido por Medellín, una ciudad en transformación en la que 
realizaremos un recorrido por algunos de los diferentes sistemas de 
transporte público que tienen como metro, tranvía o cable aéreo. 
Estos transportes son importantes para la ciudad porque el desarrollo de su sistema ha puesto a Medellín en una 
ciudad ejemplo de transformación social. Dentro del recorrido realizaremos paradas para conocer la plaza de 
Botero, un museo al aire libre, veremos los murales de Pedro Nel Gómez, uno de los más importantes 

muralistas del siglo XX y contemporáneo de Diego Rivera, y visitaremos 
el pueblito Paisa el cual es un retrato de la arquitectura paisa donde 
encontraremos tiendas con artesanías y comida típica. Utilizaremos el 
metro y el tranvía. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel Poblado Alejandría (turista). (D.-.-) 
 

04- MEDELLIN (Exc. Opcional Guatepé & Peñol) 
Desayuno. Día libre para recorrer esta encantadora ciudad o bien 
realizar una excursión opcional (no incluida) a Guatepé y el Peñol. 
Por la noche realizaremos la excursión Night Tour y Fondas por la 
ciudad de Medellín aprovechando que estamos en una ciudad conocida 

por su fiesta y su alegría. Iniciaremos el recorrido desde el Poblado hasta el sur, recorriendo diferentes barrios de 
la ciudad donde conoceremos las tradicionales fondas paisas. Tendremos incluido el, guía local y una bebida 
(cerveza o aguardiente local). Alojamiento en el hotel Poblado Alejandría (turista). (D.-.-) 
 
* Exc. Opcional: GUATEPE Y EL PEÑOL   
Encuentro en la recepción del hotel para realizar una excursión a uno 
de los destinos más llamativos de Antioquia y de Colombia. Al llegar 
nos encontraremos con un gran monolito el cual podremos ascender 
por unas escaleras para tener una hermosa vista del embalse de 
Guatapé. Continuaremos el recorrido a la bella población para admirar 
las casas donde sus zócalos están adornados según los oficios de 
quien la ocupa. Tendremos tiempo para caminar por sus calles llenas 
de tiendas de artesanías, degustar un delicioso café colombiano y 
tomar muchas fotos de la zona. Almuerzo típico incluido durante el 
recorrido. Regreso a Medellín sobre las 16h30 
* No recomendamos ascender a la piedra del peñol a personas con 
problemas respiratorios, así como personas mayores y menores de 5 años 

 

 

05- MEDELLIN / CARTAGENA INDIAS 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Medellín 
para salir en vuelo con destino Cartagena de Indias. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Sobre las 14h00, 
realizaremos un tour panorámico por la ciudad en 
compartido, comenzando con la recogida en los diferentes 
alojamientos para visitar los principales barrios de la ciudad 
como: Bocagrande, Castillogrande y Manga hasta llegar al 
Castillo de San Felipe (entrada incluida) donde visitaremos una 
de las más importantes construcciones de ingeniería militar en la 
época de la colonia. Continuación del recorrido con la visita a la 
Iglesia de San Pedro Claver, finalizando el recorrido con un 
breve paseo peatonal por el sector amurallado donde 

podremos admirar sus bellas plazas, calles angostas y casas con sus balcones. Por la noche, traslado al centro 
histórico para cenar en un restaurante típico de la ciudad. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en 
el hotel Holiday Inn Express Bocagrande (turista). (D.-.C)   
 
 



 
 
 
 

 
 

06 & 07- CARTAGENA DE INDIAS 

(Exc. Opcional a las ISLAS DEL ROSARIO)   
Desayuno. Día libre para poder recorrer la ciudad de Cartagena de Indias, 
situad al norte de Colombia a orillas del mar Caribe y uno de los destinos 
más visitados en Colombia, la cual guarda los secretos de la historia del 
país en su ciudad amurallada, sus balcones y sus angostos caminos de 
piedra que sirvieron de inspiración al escritor colombiano y premio Nobel de 
literatura Gabriel Garcia Márquez o bien para realizar una exc. opcional 
(no incluida) a las Islas del Rosario. Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
Express Bocagrande (turista). (D.-.-) 
 

* Exc. Opcional: ISLAS DEL ROSARIO   
Traslado por cuenta del cliente hasta el muelle la Bodeguita donde 
comenzará la visita sobre las 08h15. Pago directo del impuesto de muelle 
para pasar a la zona de embarque desde donde sobre las 09h00 saldremos 
en lancha rápida con destino a las Islas del Rosario (45min. aprox.) en 
servicio compartido. Durante el recorrido apreciaremos la Bahía de 
Cartagena y Boca chica, donde se encuentran las fortificaciones de San 
Fernando y San José. Llegada y bienvenida con frutas frescas y breve 
explicación de los servicios del hotel para disfrutar de la playa y de un 
almuerzo típico. Los alojamientos situados en las Islas del Rosario 
cuentan con playa privada y servicios para realizar deportes náuticos como 
snorkeling o buceo. A la hora acordada regreso en lancha a Cartagena de Indias. El tour finaliza sobre las 15h30 
en el muelle. 
* Durante el trayecto en lancha es posible que se puedan mojar e incluso que encontremos olas grandes 
** Posibilidad de realizar a través de las lanchas del hotel una visita al acuario San Martin de Pajares. Pago directo. El 
acuario cierra los lunes y martes, así como los lunes después de un día festivo en Colombia 
 

 

08- CARTAGENA DE INDIAS / BOGOTA / ESPAÑA   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Cartagena de Indias para salir en vuelo con 
destino España vía Bogotá. Llegada y fin de nuestros servicios. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

09- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

PRE-EXT. EJE CAFETERO 10Días 
 

01- MADRID / BOGOTA / ARMENIA 
Salida en vuelo con destino Armenia vía Bogotá. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel Andes Plaza (turista). (-.-.-) 
 

02- EXC. SALENTO &  

VALLE DEL COCORA 
Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora en el Quindío, durante el trayecto podremos apreciar el hermoso 
paisaje del lugar. Cóctel de bienvenida (canelazo) a la llegada al Valle de Cocora donde comenzaremos la 

caminata por el bosque de niebla para apreciar la biodiversidad 
de fauna y flora. De regreso, tomaremos el sendero ecológico de 
la bipalma de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional 
donde haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, que 
consiste en conocer la historia de como los aborígenes 
adoraban esta palma, siembra de plántulas de palma para la 
eternidad. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Finalizaremos el 
tour con la visita a la población de Salento con una corta 
caminata para conocer la Plaza de Bolívar, los coloridos y 
típicos balcones, a calle real, los talleres artesanales y el 

mirador de Cocora. Regreso al hotel en y alojamiento en el hotel Bosques del Samán (turista). (D.-.-) 
 



 
 

 

 

03- ARMENIA / BOGOTA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Armenia para salir en vuelo con destino Bogotá. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Andes Plaza 4*. (D.-.-) 
 

CONTINUACION CON EL DIA 02 DE LA RUTA BASE 
 

EXT. OPCIONAL SANTA MARTA &  
PN TAYRONA 11Días 
 

08- CARTAGENA DE INDIAS / SANTA MARTA 
Desayuno. Recogida en el hotel de Cartagena y salida por 
carretera con destino la ciudad de Santa Marta. Por la 
tarde, salida para realizar un tour panorámico por el 
centro histórico y la bahía del Rodadero, observando en 
ruta la Catedral de Santa Marta y el monumento a 
Carlos “el Pibe” Valderrama famoso jugador de futbol. 
Después visita a la Casa de la Aduana, sede del Museo del Oro Tayrona (entrada incluida) donde se encuentra 
una exquisita colección de piezas auténticas de los indígenas Tayronas, que habitaron la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Continuación del recorrido con la visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino (entrada incluida), antigua 

hacienda colonial y lugar donde el Libertador Simón Bolívar pasó 
sus últimos días. Alojamiento en el hotel Gio Tama Santa Marta 
(turista). (D.-.-) 
* Los lunes se encuentra cerrado el Museo Tayrona y el domingo el 
Museo la Quinta de San Pedro Alejandrino 

 

09- EXC. OPCIONAL CAÑAVERAL Y ARRECIFES 

(PN TAYRONA) 
Desayuno. Salida por carretera hacia el PN Tayrona. Con una 
extensión de 15.000 hectáreas el Parque Tayrona es una de las 
reservas naturales más importantes de Colombia, un paraíso 
terrenal con playas de cristalinas aguas y espectaculares 
formaciones coralinas. Realizaremos una caminata ecológica 

durante 1hr aprox. en el sector de Cañaveral por senderos de bosque tropical húmedo hasta el sector de 
Arrecifes, en donde sus aguas de oleaje fuerte lo hacen un sitio ideal para los amantes de los paisajes 
exuberantes. Desde ahí seguiremos a pie durante unos 30min hasta una piscina natural una hermosa formación 
rocosa que recepta el oleaje fuerte del sector y lo hacen un lugar ideal para disfrutar del baño. 30min mas nos 
llevarán al Cabo San Juan. Regreso al hotel en Santa Marta. Alojamiento en el hotel Gio Tama Santa Marta 
(turista). (D.-.-) 
 

10- SANTA MARTA / BOGOTA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Santa 
Marta para salir en vuelo con destino España, vía Bogota. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL  
BARU – ISLAS DEL ROSARIO 11Días 
 

08- CARTAGENA DE INDIAS / BARU o ISLA GRANDE (ISLAS DEL ROSARIO 
Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera o en lancha para salir hacia Barú. Esta localidad se encuentra 
en una península, delimitada por la bahía de Cartagena, el Canal del Dique y el mar Caribe. Caracterizada por el 
color de su arena blancas y rosadas así como la claridad del agua que permite ver los fondos marinos. Situada a 
unos 30km de Cartagena y cuenta con varias playas entre las que destaca Playa Blanca, la más grande y con 
arena clara, Cholón a la que solo se puede acceder en barca y Agua Azul y Agua Tranquila, que son playas para 
descansar y disfrutar de la tranquilidad de la zona. Llegada y resto del día libre. Posibilidad de alojamiento en Barú 
o en Isla Grande en Islas del Rosario. Alojamiento en el hotel Aura Barú (turista) o San Pedro de Majagua 
(turista). (D.-.-) 



 
 
 
 

 
 
* El hotel Aura Barú se encuentra en la península y el traslado podría ser en lancha, dependiendo del número de 
viajeros y el hotel San Pedro de Majagua en isla Grande 

 

09- BARU o ISLA GRANDE (ISLAS DEL ROSARIO) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta zona de playa. Alojamiento en el hotel Aura Barú (turista) o hotel San 
Pedro de Majagua (turista). (D.-.-) 
 

10- BARU o ISLA GRANDE / CARTAGENA DE INDIAS / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado bien por carretera desde Barú o bien en lancha desde Isla Grande al 
aeropuerto/puerto y desde ahí al aeropuerto de Cartagena de Indias para salir en vuelo con destino España, vía 
Bogotá. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* El hotel Aura Barú se encuentra en la península y el traslado de vuelta seria por carretera en lugar de en lancha  

 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 
 

Consulta extensiones por Colombia como la Selva, otras opciones de playa entres otras 
ciudades interesantes 

 
 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que estan formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 

 
Febrero: 9 y 23 
Marzo: 2, 16 y 30 
Abril: 13 y 27 
Mayo: 11 y 25 
Junio: 1 y 15 
Julio: 6 y 20 

Agosto: 10 y 24 
Septiembre: 7 y 21 
Octubre: 12 y 26 
Noviembre: 2, 9, 16 y 23 
Diciembre: 7 y 14 

 
* Salidas en Diciembre: consultar 
** Salidas diarias a partir de 2 viajeros en privado 
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PRECIO BASE POR PERSONA 

1.820 € + 86 € (tasas en billete volando con Avianca 10/2/2023) = 1.906 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 9 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 242 € 
➢ Temporada alta Semana Santa, Ferias y eventos .......................................................... Consultar 
➢ Paquete Opcionales: Catedral Sal, Guatapé y el Peñol y I. Rosario en regular ................... 180 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .................... 56,94 € 

      # Requisitos Covid-19 

 
Suplemento hoteles categoría superior (A sumar al precio base)  
➢ Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble ........................................................... 63 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles categoría superior ......................................... 319 €* 
* Hoteles categoría superior: Bogotá: Best Western Plus 93; Medellín: Poblado Plaza y en Cartagena: Holiday Inn 
Morros 

 
AÉREOS (volando con Avianca) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (W-OFERTA) ...................................................................... 71 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Z-OFERTA) ...................................................................... 142 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P-OFERTA) ..................................................................... 213 € 
Temporada alta del 28Jun al 5Ago y del 15 al 23Dic 
➢ Temporada alta en clase turista (U-OFERTA) ...................................................................... 228 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 765 € 
➢ Temporada alta en clase turista (P-OFERTA) ................................................................... 1.014 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Colombia cambian    
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar según salida. Actualmente las tarifas a este destino no incluyen el  
       equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo 

 
PRE-EXT. OPCIONAL EJE CAFETERO 10 Días (A sumar al precio base) 
➢ Programa en regular min. 2 viajeros en hab. doble  ............................................................. 342 €* 
➢ Habitación individual (extensión) ............................................................................................. 45 € 
* Incluido 20€ de tasas a 13/02/23 

 
EXT. OPCIONAL SANTA MARTA & PN TAYRONA 11 Días (A sumar al precio base) 
➢ Programa en regular min. 2 viajeros en hab. doble  .............................................................. 189 € 
➢ Habitación individual (extensión) ............................................................................................. 53 € 
➢ Exc. opcional PN Tayrona (Cañaveral y Arrecifes) compartido ............................................. 82 €* 
* Exc en compartido en inglés y castellano 

 
EXT. OPCIONAL BARU O PLAYA GRANDE (ISLAS DEL ROSARIO) 11 Días (A sumar al precio base) 
➢ Estancia en playa en el hotel San Pedro de Majagua min. 2 viajeros en hab. doble  .......... 217 € 
➢ Habitación individual hotel San Pedro de Majagua (extensión) ............................................ 151 € 
➢ Suplemento hotel Aura Barí en hab. doble ............................................................................. 30 €* 
➢ Habitación individual hotel Aura Barú (extensión) ................................................................. 176 € 
* Exc en compartido en inglés y castellano 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Bogotá / Medellín – Cartagena de Indias / Bogotá / Madrid en clase turista (S-

OFERTA) con Avianca  
➢ Vuelo interior en Colombia: Medellín / Cartagena de Indias en clase turista ( E ) de Avianca   
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia en compartido 
➢ Alojamiento y desayuno en los alojamientos previstos o similares en habitación doble 
➢ Visitas detalladas en la ruta con guía local como a la ciudad de Bogotá y Cartagena de Indias 
➢ Tour de Fondas en Medellín 
➢ Cenas indicadas en la ruta  
➢ Tasas de aeropuerto (86€) a fecha 10/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
PRE-EXT. OPCIONAL EJE CAFETERO 
➢ Vuelos interiores en Colombia: Bogotá / Pereira / Bogotá en clase turista (S) de Avianca   
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia y transporte por carretera 
➢ Guía local de habla hispana durante las visitas 
➢ Alojamiento y desayuno en el hotel previsto o similar en habitación doble 
➢ Día completo para la visita de Salento y Valle del Cocora 
➢ Coctel de bienvenida (Canelazo)  
➢ Tasas de aeropuerto (20€) a fecha 10/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
EXT. OPCIONAL SANTA MARTA 
➢ Traslados por carretera de Cartagena a Santa Marta y desde ahí al aeropuerto 
➢ Alojamiento y desayuno en el hotel previsto o similar en habitación doble 
➢ Medio día de visita de la ciudad de Santa Marta en servicio compartido con guía local de habla hispana con 

entrada al Museo Tayrona y a la Quinta de San Pedro Alejandrino 
EXT. OPCIONAL BARU – ISLAS DEL ROSARIO 
➢ Traslados por carretera de Cartagena a Barú y desde ahí al aeropuerto (existe la posibilidad de poder 

hacer uno de los trayectos en lancha pero dependerá del número de viajeros- en el caso de Isla Grande 
serán en lancha los traslados) 

➢ Alojamiento y desayuno en el hotel previsto o similar en habitación doble 
  

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Bebidas  
➢ Excursiones opcionales   
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ANDES PLAZA turista  
Av. 15, calle 100 Chicó Norte Tlf. 57 601 3148180 www.hotelandesplaza.co/ 

Alojamiento situado en la Avenisa 15 con calle 100 en la ciudad de Bogotá, rodeado de 

cenros comerciales, financieros y embajadas. En la zona norte de la ciudad con vistas hacia 

los cerros y a 25min del aeropuerto internacional y a 5 min de la zona rosa de la ciudad. 

Cuenta con habitaicones con baño prvado, nevera, TV y mocroondas. Dispone de  

restaurantes, bares, salones para eventos, spa, gimnasio y zonas de entretenimiento 

http://www.hotelandesplaza.co/
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POBLADO ALEJANDRIA turista   
Carrera 36#2 sur 60 Loma de Alejandría- Medellín Tlf. 57 310 4338181 
www.hotelpobladoalejandria.com/ 
Alojamiento situado cerca de la zona de negocios de Medellín con fácil acceso a los 
lugares de interés turístico, así como a importantes zonas gastronómicas de la ciudad 
y centros comerciales, en el barrio residencial de El Poblado. Dispone de 89 
habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, caja fuerte y wifi. Cuenta con 
terraza con vistas de la ciudad, jacuzzi, restaurante y bar, gimnasio, sala de reuniones 
y eventos. 
 

HOLIDAY INN EXPRESS BOCAGRANDE turista   
Avenida San Martin Cra 2 Nº9-54, Cartagena de Indias Tlf. 57 5 6475200 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/cartagena/ctgex/hoteldetail 
Alojamiento situado en el corazón de la zona turística de Cartagena, a 5 min en coche de la 
histórica ciudad amurallada, a 3km del centro de convenciones Julio César Turba y a 15min del 
aeropuerto internacional. Cuenta con 400 habitaciones en un edificio de 14 plantas con baño 
privado, minibar, set de te y café, teléfono, TV, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de 
gimnasio con vistas a la Ciudad Amurallada, zona de masajes y spa, piscinas, 6 salones de 
reuniones, wifi,  
 

GIO TAMA SANTA MARTA turista  
Kilómetro 8 via Pozos Colorados, Santa Marta  
Alojamiento situado en la playa de Pozos Colorados, entre el aeropuerto de 
Cartagena y Santa Marta, a 15 min en coche del centro histórico de Santa Marta y a 
30km del Parque Nacional Tayrona.  Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado y TV. Cuenta con terraza frente al mar, piscina y wifi.  
 

AURA BARU turista  
Ensenada de Cholín, km 26 - Barú Tlf. 57 314 5066520 
www.aurahotelbaru.com/ 
Alojamiento situado en la bonita isla de Barú dentro de la ensenada de Cholón, en el 
km 26, a 45 minutos en lancha desde Cartagena y a 20min de las Islas del Rosario. 
Un refugio tropical de una italiana que después de mucho cariño y pasión construyó 
este alojamiento, en medio de la naturaleza y con acceso por carretera por vías 
rudimentarias. Dispone de 19 habitaciones, dos accesos al mar y zonas de playa. 
Las habitaciones tienen baño privado, caja fuerte, aire acondicionado, secador de 
pelo y minibar. Dispone de restaurante, bar y salón de eventos.  
 

SAN PEDRO DE MAJAGUA turista  
Isla Grande, Parque Nacional Natural Corales del Rosario Tlf. 57 5 6930987 
www.hotelmajagua.com/ 
Alojamiento situado en el Archipiélago Nacional y Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo, conocido como las Islas del Rosario, a 45km al suroeste de Cartagena de 
Indias y a 60 min en lancha rápida desde el muelle de La Bodeguita. Dispone de 
habitaciones con baño privado, caja fuerte, minibar, aire acondicionado, ventilador, 
secador de pelo y TV. Cuenta con restaurante, bar, sala de congresos, acceso a una 
playa privada y wifi.  

 
Fecha de Edición: 10 Febrero 2023 

 
  

 

 
 
 

http://www.hotelpobladoalejandria.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/cartagena/ctgex/hoteldetail
http://www.aurahotelbaru.com/
http://www.hotelmajagua.com/
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COLOMBIA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

