
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 410 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

caribe colombiano - 9 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
20 ene - 31 Mar 1.665 1.665 310 1.275 1.720 1.690 435 1.325 1.725 1.690 425 1.265 2.285 2.230 1.095 1.390
01 abr - 15 Dic 1.640 1.635 295 1.260 1.690 1.665 415 1.305 1.695 1.665 405 1.250 2.230 2.180 1.040 1.370

Temporadas

caribe colombiano y Providencia - 11 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
20 ene - 31 Mar 2.110 2.105 405 1.620 2.160 2.135 525 1.665 2.290 2.260 705 1.675 2.850 2.800 1.370 1.795
01 abr - 15 Dic 2.060 2.055 385 1.585 2.110 2.085 505 1.630 2.235 2.205 670 1.640 2.770 2.720 1.305 1.755
* niños de 2 a 8 años compartiendo habitación con dos adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.640 €cariBe coloMBiano
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a Providencia)

cartagena de indias, san andrés y Providencia

aMérica
colombia

Día 1 España / Bogotá / 
Cartagena de indias
salida en avión a cartagena de in-
dias, vía ciudad de conexión. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 Cartagena de indias
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena incluyendo los principales 
puntos de interés del casco antiguo, 
castillo de san felipe, el cerro de la 
Popa punto más alto de la ciudad 
donde se podrá admirar de la mejor 
vista cartagenera. además de los ba-
rrios residenciales de Bocagrande y 
castillo grande.

Días 3 al 4 Cartagena de indias
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad, pasear por sus colori-

das calles o realizar una excursión 
opcional a las islas del rosario.

Día 5 Cartagena de indias / 
Bogotá / San andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a san andrés, vía Bogotá. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6 San andrés (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la isla, 
disfrutando de sus hermosos paisajes 
marinos y los sitios de mayor interés 
como la cueva de Morgan, Hoyo so-
plador, Playa de south Bay y san luis.

Día 7 San andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la isla o realizar una excursión opcio-
nal al acuario natural de Haynes cay.

Día 8 San andrés / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
llegada.

exTensión ProviDencia

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que caribe colom-
biano.

Día 8 San andrés / Providencia
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en avión a Providencia. 
esta pequeña isla, situada a 90 
km al norte de san andrés es un 
paraíso de arenas blancas y aguas 
azules turquesa. llegada y traslado 
al hotel.

Día 9 Providencia
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la isla o realizar actividades como 
buceo o snorkeling en sus arrecifes 
de coral.

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianCa
Mínimo 2 personas
Diarias del 20 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
cartagena de indias 
(4 noches)

atlantic luxury 
(Turista)

san andrés (3 noches) Dorado (Turista)

caTegoría B
cartagena de indias 
(4 noches)

capilla del Mar 
(Primera)

san andrés (3 noches) arena Blanca (Turista)

caTegoría c
cartagena de indias 
(4 noches)

las américas casa 
de Playa (Primera)

san andrés (3 noches) arena Blanca (Turista)

caTegoría D
cartagena de indias 
(4 noches)

Sofitel Santa Clara 
(lujo)

san andrés (3 noches) casa Blanca (vista 
mar) (Primera)

exT. ProviDencia caT. a / B
Providencia (2 noches) sol caribe (Turista)

exT. ProviDencia caT. c / D
Providencia (2 noches) Deep Blue (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía avianca.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Providencia
 · vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de  media pensión en a y B 

y alojamiento y desayuno en categoría 
c y D.

 · Traslados en servicio regular.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales y fiestas nacionales.

 · Tasa de entrada a san andrés 35$ de 
pago directo en destino.

Día 10 Providencia / San andrés / 
Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
es de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.
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