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TRES PERLAS DEL CARIBE 

COLOMBIANO  
 

8 días / 7 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1.- Santa María  

Llegada a Aeropuerto de Santa Marta en horas de la mañana. Recibimiento y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

City tour en Santa Marta 

 

A las 2 pm aprox. se iniciará el city tour con un paseo panorámico por la Bahía del Rodadero y 

Santa Marta, Mirador de Taganga, Casa de la Aduana, Monumento a El Pibe Valderrama y la 

Quinta de San Pedro Alejandrino. Duración: Aprox 4 Horas. 

 

Día 2.- Tayrona 

Desayuno en el hotel. 

 

Pasadía en Tayrona. 

 

Entre las 8:00 y 8:30 a.m. se recogerá al pasajero en el área del Rodadero. Salida hacia el Parque 

Tayrona donde llegaremos en 1 hora aproximadamente. Se adquieren las entradas en la taquilla y 

luego seguimos nuestro recorrido hasta el mirador de las 7 Olas, donde podrán disfrutar del paisaje 

y tomar fotografías. Luego continuamos hasta Neguanje, donde nos embarcaremos en lanchas en 

un recorrido de 10 minutos para llegar a la espectacular Playa Cristal, clasificada entre las 20 

mejores del mundo por sus aguas cristalinas, sus corales y su abundante fauna marina. A las 5:00 

pm aproximadamente estaremos de regreso para llegar al hotel entre las 5:30 p.m. y 6:00 p.m. 

Duración: Aprox 10 horas. 

 

Día 3.- Museo del caribe Barranquilla 

Desayuno en el hotel. 
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Salida en la mañana hacia Barranquilla. Alojamiento. 

 

City tour en Barranquilla. 

 

A las 2:30 pm aprox. se iniciará el city tour. Recorremos sitios de interés de la Ciudad como el 

Barrio El Prado, Parque de los Fundadores, Casa del Carnaval, Teatro Amira de la Rosa, Catedral 

Metropolitana, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación Montoya, Plaza del Ferrocarril y visita al 

Museo del Caribe. Duración: Aprox 3 horas y media. 

 

Día 4.- Castillo de Salgar 

Desayuno en el hotel. 

 

Castillo de Salgar con almuerzo 

 

A las 10 am salida hacia el Castillo de Salgar para disfrutar de la hermosa vista y de un almuerzo 

frente al mar. Regreso al hotel. 

 

Día 5.- Castillo San Felipe 

Desayuno en el hotel. Salida en la mañana hacia Cartagena. Alojamiento. 

 

City tour en Cartagena 

 

A las 2:30 pm aprox. se iniciará el city tour. Se visitará el sector turístico de Bocagrande, Castillo 

Grande, bordeando la bahía, club naval, infantería de Marina, base naval, centro y los barrios de 

Manga y pie de la Popa, el Monumento de las Zapatos Viejos, donde podrá tomar fotos por tiempo 

promedio de 25 minutos para luego subir al Monasterio de la Popa, donde encontramos la Capilla 

de la Virgen de la Candelaria. 

 

Luego se visitará el Castillo de San Felipe de Barajas y sus impresionantes túneles. Este castillo 

es considerado la obra de ingeniería militar española más destacada de América. Luego 

continuamos el recorrido hacia el centro comercial las Bóvedas ubicado dentro del sector 

amurallado en los fuertes de Santa Clara y Santa Catalina. En este sitio encontrarán las mejores 

artesanías nacionales. Finalizamos con una caminata por las calles coloniales del corralito de 

piedra, dejándolos en el hotel de partida. Duración: Aprox 3 horas. 

 

Día 6.- Tour Cocoliso Islas del Rosario 

Desayuno en el hotel. 
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Visita a las Islas del Rosario. 

 

Tour a bordo de cómodas y seguras embarcaciones, guía acompañante, recorrido panorámico de 

las 27 Islas que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Desembarcamos solo 

en 2 islas, Almuerzo típico incluido en la isla seleccionada (Pescado, Patacones, Arroz con coco, 

Verduras Frescas y un refresco gaseoso). Duración: Aprox 8 horas. 

 

Día 7.- Bocagrande-Cartagena 

Desayuno en el hotel. 

 

Día libre para actividades opciones que desee realizar el pasajero por cuenta propia. 

 

Día 8.- Despedida  

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado del hotel de Cartagena al aeropuerto de Cartagena para tomar el vuelo de regreso. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Tarifas sujetas a disponibilidad  

Incluye: 

 Traslados terrestres Aeropuerto Santa Marta > Hotel Santa Marta > Hotel Barranquilla > Hotel 
Cartagena > Aeropuerto Cartagena. 

 2 noches de alojamiento en Santa Marta con desayuno y cena. 
 2 noches de alojamiento en Barranquilla con desayuno buffet. 
 3 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno buffet. 
 City Tour en Santa Marta. 
 Pasadía en Parque Tayrona. 
 City Tour en Barranquilla con visita al Museo del Caribe. 
 Visita al Castillo de salgar con almuerzo. 
 City Tour en Cartagena. 
 Isla del Rosario Cocoliso. 

Hoteles en el paquete: En Santa Marta el Tamacá Torre Norte, en Barranquilla el GHL Collection 
y en Cartagena el Hotel Caribe by Faranda 
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Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

