
 

 
EXCURSIONES  desde  CARTAGENA  

 
En las hora libres mientras se desarrolla Conferencia Interamericana de Contabilidad,  pueden optar 
por realizar algunas excursiones opcionales: 
 
ISLAS DEL ROSARIO 
Tour de un día completo donde se incluye transporte en lancha rápida con destino a las Islas del rosario, al sur 
de la Bahía de Cartagena. Estas islas son consideradas un Parque Natural Nacional. Podrá disfrutar de playas 
coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar, nadar y practicar snorkeling. Almuerzo típico 
incluido. 
No incluye impuesto de zarpe ni entrada al Acuario.  
Duración aproximada: 7 horas.  
USD   77.- por persona  
 
TOUR A SANTA MARTA 
Opera Miércoles y Viernes. Salida: 06:00 Hrs - Regreso: 19:00 hrs aprox. 
Salida en horas de la mañana hacia Barranquilla, haciendo un recorrido panorámico de la ciudad, pasando por 
las casas del viejo barrio El Prado, El Teatro Amira de la Rosa, La escuela Bellas Artes, El Parque de los 
Fundadores, entre otros. Luego de esta panorámica continuación del tour hacia la ciudad de Santa Marta, para 
llegar a la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió el libertador Simón Bolívar y donde aún se conservan 
importantes documentos y elementos que recrean su vida y obra; Almuerzo en un restaurante ubicado en el 
centro histórico. Al finalizar al almuerzo recorrido guiado a pie por el sector romántico y colonial para apreciar 
joyas arquitectónicas en muy buen estado de conservación tales como la Catedral, el Convento de Santo 
Domingo, el Museo del Oro Tayrona y la Casa Consistorial, recintos de historia y tradición, teniendo tiempo de 
playa; Regreso a Cartagena.  
Incluye: Transporte, guía, desayuno ligero a bordo del bus, Entrada a la Quinta de San Pedro Alejandrino, Tour 
Panorámico, caminata por el centro Histórico y Almuerzo. 
USD  82 .-  por persona  
 
PASADÍA ISLA BARU 
Incluye transporte en Lancha Cartagena-Isla-Cartagena en los siguientes horarios únicamente: Salida: 08:00 
hs. Regreso: 15:00 hs aprox. 
Después de una travesía de 45 minutos, a bordo de lanchas rápidas por la bahía de Cartagena llegarán a la 
Isla de Barú, en la ensenada de Cholón, donde esta ubicada la playa de arena blanca y aguas cristalinas de 
Sport Barú. Se les recibirá con un cóctel de bienvenida y podrán disfrutar de un paseo a una playa cercana y de 
un almuerzo típico acompañado por una bebida no alcohólica. 
Incluye: traslados hotel-muelle-hotel para todos los hoteles excepto Hotel Manzanillo. No incluye impuesto de 
zarpe. 
USD  118 por persona   
 
VOLCAN TOTUMO 
 
HORARIO DE SALIDA: 09:00 hs./ 14:00 hs. 
HORARIO DE REGRESO: 13:00 hs./ 18:00 hs.  
En este espectacular recorrido descubrirás que Cartagena no sólo son murallas llenas de historia. La ciudad 
también te proporciona grandes ecosistemas biodiversos llenos de color y aventura con la misma magia y 
encanto que rodean nuestra ciudad. No pierda la oportunidad de visitar el único volcán de lodo medicinal de la 
zona, localizado a las afueras de la ciudad, y permítase un baño terapéutico con propiedades curativas además 
de un delicioso y refrescante baño en una laguna de agua dulce. 
NOTAS: bloqueador solar, ropa ligera, vestido de baño, toalla de playa, zapatos tenis o wet shoes y repelente.  
IMPORTANTE: No se aceptarán mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren bajo la influencia 
del alcohol o drogas. 
NIVEL DE DIFICULTAD: I 
INCLUYE:transporte terrestre, guía profesional, entrada al Volcán del Totumo. 
USD 29  por persona  
 

Todas las tarifas son orientativas, sujetas a espacio en el momento de realizar la reserva. 
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