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CARNAVAL DE BARRANQUILLA 
4 DÍAS / 3 NOCHES 

SALIDAS: 17 DE FEBRERO   

 

ITINERARIO 

DÍA 01  MÉXICO – BARRANQUILLA.  

Salida en vuelo regular con destino a la ciudad de Barranquilla. Recepción en Aeropuerto 

Internacional Ernesto Costissoz para traslado hacia el hotel. Alojamiento en Barranquilla.  

DÍA 02 BARRANQUILLA  

Desayuno. A la hora indicada nos dirigimos al carnaval Batalla de flores (Incluye traslado al 

palco solo la ida, regreso por cuanta de los pasajeros) en la vía 40 se realiza este desfile 

de rey Momo. Miles de bailarines agrupados en distintas comparsas y orquestas deleitaron 

al publico que se congrega en palcos ubicados en todo el trayecto. Desfilan en estás 

carrozas artistas, reinas de belleza y reinas de otros eventos y concursos. Es la muestra 

principal de toda la alegría, el folclor, la creatividad y el arte presente en cada grupo y en 

cada disfraz. 

DÍA 03 BARRANQUILLA. 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de Barranquilla.  

DÍA 04 BARRANQUILLA – MEXICO.  

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular de regreso 

a la Ciudad de México.  

NOTA: 

 

OPCIONAL: Si tomas una noche opcional podrás disfrutar el lunes de carnaval, gran 

parada de comparsas: desfile en la vía 40 donde se presentan agrupaciones de fantasía y 

tradición al son de ritmas del caribe colombiano, africanos, brasileños, hawaianos y mucha 

fusión de los tradicionales.  

---------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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TARIFAS DESDE CDMX Y HOTELES. 

Categoría Hotel Sencilla Doble Triple 

Turista 
Hotel Genova Prado $1,840 $1,365 $1,245 

Noche Adicional $230 $118 $90 

Primera 
Hotel El Prado $2,145 $1,519 

N/A 
Noche Adicional $330 $165 

Lujo 
Hotel Casa Dann Carlton $2,545 $1,715 

N/A 
Noche Adicional $458 $230 

 

IMPUESTOS  

Impuestos Aéreos $315 
 
 

 
 

Precios vigentes hasta el 17 de febrero del 2023, sujeto a disponibilidad. 
 
– Tarifas validas con pre compra de 21 días. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.   
– Precios sujetos a cambian sin previo aviso y a disponibilidad de espacios. 
– Consultar tarifa de infante. 
– Consultar tarifa de menor.  
 

 

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

descritos o similares de igual categoría.  
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INCLUYE 

• Boleto de avión redondo clase turista México – Barranquilla – México. 

• Alojamiento 3 noches 4 días en hotel de categoría elegida. 

• Traslados en servicio regular Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto. 

• Desayunos diarios. 

• Entrada a palco Carnaval de Barranquilla. 

• Traslado hacia el palco. (solo ida). 

• Seguro de viaje. 

• Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 

 

NO INCLUYE 

• Ningún servicio no especificado. 

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

• Impuestos aéreos. 

 

 

 


