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SEMANA SANTA CARTAGENA Y BOGOTÁ 
07 DÍAS / 06 NOCHES 

SALIDA: 04 DE ABRIL 2023 

 

ITINERARIO 

04 ABRIL GUADALAJARA – CARTAGENA 
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Cartagena, Colombia. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
05 ABRIL CARTAGENA – VISITA DE CIUDAD 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio de recorrido panorámico en unidad de 
transporte privada dotada con aire acondicionado por los barrios residenciales de 
Bocagrande, Castillogrande y Manga. Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una 
completa vista de la ciudad, visita guiada al convento e iglesia. Seguirán al Castillo San 
Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar más importante de España en América y que 
protegía la ciudad de los ataques piratas. Al finalizar esta visita se regresará al hotel por la 
Avenida Santander donde se podrán apreciar los baluartes y murallas del centro histórico; 
se visita el centro artesanal Las Bóvedas.  
 
Por la noche un Divertido tour panorámico nocturno por la ciudad festiva y alegre de 
Cartagena a bordo de las tradicionales "Chivas" buses típicos pintados con llamativos 
colores. Durante el recorrido se visitan algunos de los principales sectores turísticos de la 
ciudad como Bocagrande, Castillo Grande, Torre del Reloj, muelle de los Pegasos, 
Getsemaní, Manga, Castillo de San Felipe. El recorrido se realiza con música crossover del 
equipo de sonido de la chiva con recreación dirigida. Durante el recorrido hacemos una foto 
stop por 10 minutos en los zapatos viejos, en el castillo de san Felipe y letrero de Cartagena. 
Luego disfrutamos por un tiempo de una hora en una discoteca de la ciudad.  
Regreso al hotel. Alojamiento. Duración:1 hora y 30 min. 
 
06 ABRIL CARTAGENA – TOUR ISLA DEL ROSARIO 
Desayuno en el Hotel. Tour del Día en Islas del Rosario con traslado desde el hotel de 
alojamiento hacia el muelle de la Bodeguita para tomar lancha rápida que nos trasladara 
hacia las Islas del Rosario (45 min aprox) apreciando durante el recorrido una vista 
panorámica de la Bahía de Cartagena y Bocachica, adicional un hermoso paisaje con los 
fuertes de San Fernando y San José. Costeando la Isla de Barú se llegará a la Isla base en 
las Islas del Rosario. para disfrutar de sus aguas cristalinas. Tiempo libre para disfrutar del 
mar y de las instalaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.  
No Incluye: Impuestos de zarpe y Coralia (USD 10 por persona), entrada al Oceanario 
(USD 10 por persona).  
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07 ABRIL CARTAGENA - BOGOTA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular a la Ciudad de Bogotá. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
08 ABRIL BOGOTÁ – CITY TOUR + MUSEO DEL ORO + MONSERRATE 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada se dará inicio al City Tour por el centro histórico 
de Bogotá también llamado “La Candelaria”, dentro del cual se visitará El Museo del Oro 
donde se conocerán cerca de 34.000 piezas de oro prehispánico y más de 25.000 objetos 
precolombinos. Posteriormente se visitará la Casa de la moneda y Donación Botero donde 
se exhiben obras del maestro Fernando Botero, colombiano reconocido internacionalmente 
en diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo y escultura. El tour continuará con un 
recorrido panorámico conociendo el Marco de la plaza de Bolívar (La Catedral Primada, La 
Casa de Nariño, El palacio Liévano y El Palacio de Justicia), para finalizar se realizará el 
ascenso a Monserrate.  
Por la noche visita a Andrés Carne De Res Chía, sin lugar a dudas es el Sitio más icónico 
de Bogotá cuando se habla de muy buena rumba y gastronomía. En uno de los mejores 
ambientes se combina música, gente, comida y bebidas, lo que hace de este, un lugar algo 
muy especial e inigualable. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Nota Importante: Museo del Oro cerrado días lunes, Casa de la Moneda y Donación Botero 
cerrados días martes. 
 
09 ABRIL BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ – VISITA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, asistencia en el hotel y salida hacia la población 
de Zipaquirá, pasando por la llamada “Sabana de Bogotá”. Llegada a la Catedral de Sal de 
Zipaquirá, uno de los principales sitios turísticos de Colombia, catalogada como la primera 
maravilla de Colombia construida a 180 mts de profundidad de una mina de sal. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
 10 ABRIL BOGOTA – GUADALAJARA 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Aeropuerto Internacional el Dorado para tomar el 

vuelo de regreso a la Ciudad de México. 

 

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

 

 

TARIFAS DESDE GDL  

CATEGORIA SENCILLA DOBLE TRIPLE 
4* $1,579 USD $1,290 USD $1,255 USD 
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IMPUESTOS  

Suplemento aéreo:  $125 USD 

Impuestos aéreos:  $315 USD 
 

 

Precios vigentes hasta el 04 de abril 2023, sujeto a disponibilidad. 

 

– Consulta tarifa de infante. 
– Consulta tarifa de menor. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no 
utilizar este documento como definitivo. 

 
 

HOTELES PREVISTOS 

CATEGORÍA HOTEL 

4* 
Dann Cartagena 

Radisson Metrohotel 74 
 

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

descritos o similares de igual categoría. 

 

INCLUYE 

• Boleto de avión redondo clase turista Guadalajara - Cartagena // Bogotá –  
Guadalajara. 

• Traslados en servicio regular Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 
• 03 noches de alojamiento en Cartagena. 
• Desayuno Diario. 
• City Tour.    
• Visita Islas del Rosario “Isla del encanto” + Almuerzo (No incluye Impuesto Zarpe)- 

(Serv. Compartido). 
• Tour en Chiva (Serv. Compartido).  
• 03 noches de alojamiento en Bogotá. 
• Desayuno diario. 
• City Tour + Museo Oro + Monserrate. 
• Visita Catedral de Sal Zipaquirá.  
• Visita Andrés Carne de Res Chía (Incluye: Picadera para compartir + bebida de 

bienvenida). 



 

________________________________________________________________________________ 
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque.  Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45570 Tel: (33) 

24654381 

 
 
 
 

• Traslado hotel – aeropuerto – hotel. 
• 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 en el itinerario. 

• Alimentación no especificada. 

• Propinas para guías y conductores. 

• Gastos personales como: llamadas telefónicas, lavandería, servicio a la habitación, 
entre otros. 

• Impuesto de Zarpe y Coralia $10 usd por persona aprox. 

• Entrada Oceanario $10 usd por persona aprox.  

• Impuestos a los muelles e impuestos no especificados. 

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

• Impuestos aéreos.  
 
 
 

 
 
• A partir del 1 de mayo de 2022, los viajeros de 18 años o más, podrán ingresar al país al 
completar el esquema completo de vacunación al menos 14 días antes de la fecha de 
embarque, presentando su carnet de vacunación, en caso de no tener el esquema 
completo, se podrá presentar una prueba PCR con resultado negativo expedido con una 
antelación no mayor a 72 horas o una prueba de antígenos con resultado negativo expedido 
con una antelación no mayor de 48 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente 
programada.  
• Realizar registro en la plataforma de migración Check Mig por lo menos 24 horas antes 
del viaje, una vez hecho el registro recibirán un mail de confirmación, el cual deben 
presentar en Migración. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

o El cliente deberá enviar copia de pasaporte con una vigencia de 6 meses a la fecha de 
regreso de su viaje. 

o Las habitaciones triples tienen cupo limitado, este tipo de habitaciones quedarán sujetas 
a confirmación. 

o Los horarios de vuelo se le enviaran en la confirmación. 

o Por políticas de línea aérea en salidas grupales en caso de no cubrir un mínimo de 20 
espacios vendidos, Operadora Ticket ofrecerá otra salida u opción similar sujeta a 
modificaciones de tarifa. 


