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ESMERALDA Y PIRATAS    

Bogotá – Cartagena – San Andrés Isla 

 
 

9 días / 8 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1. BOGOTA 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

 

DIA 2. BOGOTA 

Full day Tour Histórico, Monserrate y Museo de Oro 

Desde su hotel partiremos al centro de la ciudad y arribaremos a la estación del teleférico o 

funicular (ticket incluido), para ascender al Cerro Monserrate y visitar el Santuario del Señor Caído 

y el mirador con la vista panorámica más espectacular de la ciudad. Continuaremos hacía el centro 

histórico, zona que mezcla el estilo colonial y republicano, plasmado en sus hermosas 

edificaciones, luego haremos un recorrido a pie por el barrio colonial de La Candelaria, allí 

visitaremos el Museo de Botero, artista colombiano reconocido mundialmente por el estilo de la 

volumetría en sus obras; la Plaza de Bolívar para apreciar la Catedral Primada, El Congreso, El 

Palacio de Justicia, la Alcaldía y La Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. Más 

adelante disfrutaremos de la gastronomía local con un delicioso almuerzo (Incluido). Por la tarde 

un recorrido peatonal por la historia de la ciudad hasta llegar al Museo del Oro (entrada incluida, 

cerrado el lunes), el más grande del mundo en su tipo, con más de 34.000 piezas de orfebrería 

indígena precolombina. De camino a su hotel, un breve recorrido panorámico por el sector 

moderno para apreciar la Zona Rosa, el punto comercial más importante donde opcionalmente 

podrá realizar compras, en cuyo caso el regreso al hotel será por cuenta del pasajero. Regreso al 

Hotel. 

 

Incluye: Transporte, guía durante el recorrido, almuerzo y entradas a los sitios de interés. 

 

DIA 3. BOGOTA Y CARTAGENA 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

Traslado IN Aeropuerto / Hotel 
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Recepción, en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido. 

 

DIA 4. CARTAGENA 

City Tour  

Encuentro en el hotel: Iniciaremos un recorrido panorámico conociendo las zonas residenciales 

modernas de Bocagrande, Castillo grande y Manga. Posteriormente ascenderemos al Cerro de la 

Popa donde apreciaremos una espectacular panorámica de la ciudad e ingresar al Convento de la 

Candelaria. Más adelante visitaremos el Castillo San Felipe de Barajas, la estructura militar más 

grande construida por España en América, la cual tardo 36 años en ser terminada cubriendo casi 

la totalidad del cerro de San Lázaro desde cuya cúspide apreciaremos otra perspectiva del paisaje 

marino, al descender realizaremos una breve parada para fotografiar la escultura en bronce Los 

Zapatos Viejos la cual es un emblema de la ciudad. Continuaremos hacia el centro colonial pasando 

por el monumento de la India Catalina y la Torre del Reloj que es el icono de la ciudad, lugar desde 

el cual iniciaremos un recorrido por el interior del centro histórico y su zona amurallada visitando: 

la Plaza de la Aduana, Plaza de los Coches, Iglesia de San Pedro Claver, así como numerosos 

baluartes y edificaciones coloniales. Terminaremos el recorrido en el mercado artesanal de Las 

Bóvedas. Regreso al hotel en nuestro vehículo o si prefiere puede quedarse en el sector amurallado 

para disfrutar de los numerosos cafés, bares y restaurantes. 

 

Incluye: Transporte, guía durante el recorrido y entradas a los sitios de interés. 

 

DIA 5. CARTAGENA 

Día libre para disfrutar de la ciudad o playa, y hacer actividades personales 

 

DIA 6. CARTAGENA Y SAN ANDRES ISLA  

Traslado OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

Traslado IN Aeropuerto / Hotel Centro 

Recepción en el aeropuerto y traslado hasta el hotel elegido.  

 

DIA 7. SAN ANDRES ISLA  

Tour Vuelta a la Isla 

Salida en automóvil para hacer un recorrido panorámico por los lugares de mayor atractivo 

turístico como la cueva de Morgan, el hoyo soplador, la piscinita. 

 

Incluye: Transporte, guía local. 

 

DIA 8. SAN ANDRES ISLA  
Día libre para disfrutar de la ciudad o playa, y hacer actividades personales 

 

DIA 9. SAN ANDRES ISLA  
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Traslado OUT Hotel Centro / Aeropuerto 

Recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto. 

 

INCLUYE (Salidas diarias) 

 

BOGOTA 

 2 Noches de alojamiento 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Full day Tour Histórico, Monserrate y Museo de Oro-SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

  

CARTAGENA 

 3 Noches de alojamiento 

 Traslado IN Aeropuerto / Hotel-SIB 

 City Tour -SIB 

 Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 

SAN ANDRES ISLA  

 3 Noches de alojamiento 

 Traslado IN Aeropuerto / Hotel Centro-SIB 

 Tour Vuelta a la Isla-SIB 

 Traslado OUT Hotel Centro / Aeropuerto-SIB 

 

NO INCLUYE 

 Propinas 

 Propinas y gastos no especificados. 

 Propinas, alimentación y gastos no especificados. 

 Traslado Hotel- Punto de Encuentro - Hotel, Entradas a los sitios de interés 

 

OBSERVACIONES 

 Asistencia se refiere a acompañamiento en el Check -In en el Hotel y Aeropuerto. 

 Museo del Oro cerrado el día Lunes, Museo Botero cerrado el día Martes. 

 No aplica para hoteles ubicados en Manzanillo 

 (El traslado se realiza en taxis de Servicio Público por disposición de la administración 

local). 

 Los pasajeros deben presentarse a lugar de inicio del tour por su cuenta. No Incluye la 

entrada a los sitios de interés. 

 Nota: Niños de 3 a 11 años máximo dos (2) por habitación en cualquier plan. Las 

habitaciones triples tienen 2 camas twin y un sofacama o una cama doble y una sencilla 
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 Solo se permite un menor por habitación. 

 Primer niño menor de 12 años no paga 2do niño tiene valor adicional  

 Niños hasta los 11 años gratis, con los padres, no incluye desayuno  

 Niños de 2 a 11 

 Política de niños: Gratis hasta los 6 años con desayuno incluido y en plan BB de 6 a 11 

años pagan la alimentación . Máximo 2 niños por Habitación acompañados con sus padres. 

 Las tarifas mencionadas no son válidas para fechas festivas y/o cualquier fecha especial 

que el hotel considere, entre ellas: Semana Santa, Fiestas de Noviembre, Navidad y 

Añonuevo. 

 Niños menores de 12 años son gratis. Máximo 1 niño. 

 Niños menores de 12 años son gratis en la misma habitación de sus padres. Máximo 2 niños 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

