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CARTAGENA Y BOGOTÁ  
 

07 DÍAS / 05 NOCHES 

SALIDA: 10 DE ABRIL 2022 

 

 

ITINERARIO 

10 APR -    GUADALAJARA – MÉXICO -BOGOTÁ  
Cita en el aeropuerto internacional de Guadalajara para abordar su vuelo con destino a la 
Ciudad de Bogotá vía México. Noche abordo. 
 

11 APR -      BOGOTÁ – CARTAGENA 
Llegada al aeropuerto de Bogotá, para tomar su vuelo en conexión con destino final 
Cartagena, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Cartagena. 
 

12 APR -     CARTAGENA – Visita de Ciudad  
Desayuno. Cita en el lobby del hotel. Encuentro con uno de los representantes para iniciar 
el tour recorriendo la ciudad moderna bordeando una de las bahías más hermosas y 
seguras de América (Bahía de Cartagena), se continua con un recorrido por Manga, en 
donde se aprecian hermosas casas de estilo republicano; de allí se visita EL MUSEO.  
 
SANTUARIO SAN PEDRO CLAVER continua con el monumento a los zapatos viejos, hasta 
llegar al Fuerte Castillo de San Felipe de Barajas, una de las fortificaciones militares 
históricas más importante de la ciudad, se aprovecha el tiempo también para ir hacia las 
Bóvedas y tener un tiempo de compras y finalmente se realiza una caminata por el casco 
amurallado paseando por sus principales calles y plazas, acompañado de nuestro guía 
profesional del turismo. Al finalizar, los visitantes, serán dejados en su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en Cartagena.  
 

13 APR -     CARTAGENA  
Desayuno. Día libre. Alojamiento 
 

14 APR -     CARTAGENA - BOGOTÁ 
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular a la Ciudad de Bogotá. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Bogotá.  
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15 APR -      BOGOTÁ – CITY TOUR HISTORICO CON MUSEO DEL ORO (4HRS) 
Desayuno. Para conocer un poco la ciudad de Bogotá es indispensable visitar los sitios más 
importantes de la ciudad. Este tour ofrece un recorrido por el centro histórico de la ciudad 
donde se encuentra parte de la historia que envuelve a la ciudad y país, en el sector 
conocido como “La Candelaria”. Allí visitaremos el museo del Oro donde se conocerán 
cerca de 34.000 piezas de oro prehispánico más de 25.000 objetos precolombinos, luego 
se visitará la Casa de la Moneda y el Museo Botero donde se podrá apreciar las obras del 
maestro Fernando Botero, pintor y escultor reconocido a nivel Nacional e Internacional.  Por 
último, finalizamos con un recorrido panorámico conociendo la plaza de Bolivar, La Catedral 

Primada, La Casa de Nariño, el Palacio Liévano el Palacio de Justicia. Alojamiento en 
Bogotá. 
 

16 APR -      BOGOTÁ – MÉXICO 

Desayuno. Día libre, para actividades personales. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  
 
17 APR -   MÉXICO – GUADALAJARA 
Llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, para tomar su vuelo con destino final hacia 
la Ciudad de Guadalajara.  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

TARIFAS CON DESAYUNO INCLUIDO 

CATEGORIA MENOR DOBLE/TRIPLE SENCILLO 
4* $650 $869 $1,160 

 

IMPUESTOS 

Impuestos Aéreos $315 
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TARIFAS CON PLAN TODO INCLUIDO (CARTAGENA) 

CATEGORIA MENOR  DOBLE/TRIPLE SENCILLO 
4* $818 $1,069 $1,450 

 

IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $315 

 
– Consultar tarifa de infante. 
– El menor se considera de 2 años a 10 años 11 meses  de edad. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  
 
Importante: En caso de viajar con un menor de edad en cualquiera de los siguientes 
casos: Sin alguno de sus Padres o con algún familiar. Sera requisito indispensable para 
línea aérea presentar carta notariada. 
 

 

Precios vigentes al 10 de abril 2022, sujeto a disponibilidad. 

 

HOTELES  

CIUDAD 4* 
CARTAGENA Almirante 

BOGOTA Holiday Inn Parque 93 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría.  

 

VUELOS PREVISTOS 

AM 255 10 APR GDLMEX 19:20 – 20:50 
AM 717 11 APR MEXBOG 01:15 – 05:50 
LA  4094 11 APR BOGCTG 09:43 – 11:12 
LA  4101 14 APR CTGBOG 15:08 – 16:33 
AM 709 17 APR BOGMEX 00:30 – 05:30 
AM 212 17 APR MEXGDL 09:00 – 10:24 
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INCLUYE 

 Boleto de avión redondo clase turista Guadalajara – Bogotá – Cartagena – Bogotá 

- Guadalajara. * Vía México.  

 Traslados en servicio regular Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 03 noches de alojamiento en Cartagena en el hotel seleccionado. 

 02 noches de alojamiento en Bogotá en el hotel seleccionado. 

 Plan de alimentación según a su elección. Nota: el plan todo incluido aplica 

únicamente para Cartagena.  

 Visitas de acuerdo a itinerario. 

 Guía de habla hispana. 

 Seguro de Asistencia AC 35 para pasajeros de hasta 69 años. 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 

 

NO INCLUYE 

 Ningún servicio no especificado. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Pasajeros mayores de 70 años consultar suplemento para seguro de asistencia. 

 Impuestos aéreos. 

 
 
 
 

 
 
Los viajeros deben llenar un Formulario de Viaje (Check-Mig) que se puede 
encontrar aquí dentro de las 24 horas y como máximo 1 hora antes del vuelo hacia o 
desde Colombia.  

 

 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf

