
 CARTAGENA DE INDIAS  
     DE GARCÍA MÁRQUEZ 

Huérfanos 779 oficina 1102 - Santiago 

 
Programa Incluye: (05 días – 04 noches) 

 Boleto aéreo Santiago / Cartagena / Santiago, vía AVIANCA clase “P”. 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en privado. 
 04 noches de alojamiento en categoría de hotel seleccionada. 
 Habitación estándar con desayuno. 
 Tour ciudad antigua, “La Cartagena  de Gabriel García Márquez”; Observemos  la ciudad  a  través 

de  los  ojos  del   premio  nobel  de  Literatura  Gabriel   García   Márquez,  en  un  tour  especial   
diseñado   para   evocar  escenarios   y   personajes    de   sus   obras,    viviéndola experiencia en 
medio del realismo mágico que tanto lo caracteriza.  

 Paseo  Nocturno  en  Coche,  ciudad  Antigua;  uno  de los recorridos más emblemáticos de la 
ciudad, recorrer las angostas y románticas de la ciudad Antigua de Cartagena, recordando cómo se 
desplazaban las  personas  que  300 años  atrás  recorrieron  esas  misma  calles,  descubra  magia  
que  se  vive en  ellas al caer  la noche, magia que caracteriza a esta ciudad Histórica. 

 Impuestos hoteleros. 
                                             

    Valores son por persona en dólares americanos 
Categoría  Hotel Single N/A  Doble N/A Triple N/A Chd  N/A 

Antique Alfiz Hotel - Bantu Hotel - 
Casa Santa Ana - Delirio 1.450 205 989 103 989 106 645 15 

Modern Casablanca B&B –  
La Merced 1.699 269 1.120 135 1.095 128 645 15 

Deluxe LM  - Pestagua - 
Quadrifolio  1.899 319 1.220 160 1.160 145 645 15 

En los hotele Antique, Modern y Deluxe, incluyen bebida de bienvenida y acceso a Wifi. 
Tarifa chd para niños hasta 2 años 11 meses. 
Vigencia del 01.05.2014 al 19.12.2014, con excepción de vacaciones de invierno y fiestas patrias  

  
Valor no incluye: 
Impuestos de línea aérea Qs de seguridad USD134, ni taxes USD96, sujetos a cambio sin previo aviso / Todo 
lo no estipulado en el mismo. Suplemento clase “O” USD14, clase “L” USD100.- 
 
Opcional: 
Cena en hoteles o restaurantes aliados USD92 por persona;  Ya sea en los hoteles boutique de la ciudad 
histórica, que funcionan en mágicos escenarios de casas de 300 años de antigüedad, o en los restaurantes 
más renombrados de la ciudad, puedes elegir una exclusiva selección gastronómica para lograr que los 
huéspedes experimenten la mejor oferta que Cartagena tiene por ofrecer a su paladar. 
 
Cocina Interactiva USD92 por persona; Guiado de la mano del chef de uno de nuestros exclusivos hoteles 
boutique, podrá conocer de primera mano como funciona una cocina gourmet, y participar activamente en 
la realización de un exquisito plato que podrá disfrutar al finalizar en una romántica cena acompañado de 
una botella de vino. 
 

           USD 989 
Valor por persona en base hab. doble 

DESDE 


