
BARRANQUILLA
 

SANTA MARTA 
 

CARTAGENA

PORTAFOLIO



FLOTA DE
VEHICULOS

BUS MERCEDES BENZ 30/34/26/22/ PAX
SPRINTER MECEDES BENZ 16/14 PAX

VAN NISAN 8 PAX



SERVICIO DE TRASLADOS EN 
LA COSTA COLOMBIANA

      DE 1 A 4 PAX                                       VALOR POR                   VALOR POR 
                                                                     TRAYECTO                     TRAYECTO
                                                                PAX NACIONAL              PAX INTERNAC   
 
HOTEL - AEROPUERTO.                             72.000 COP                        26 USD
BARRANQUILLA - CARTAGENA             360.000 COP                      129 USD 
BARRANQUILLA - SANTA MARTA         360.000 COP                      129 USD
BARRANQUILLA - PTO. COLOMBIA         80.000 COP                        34 USD
BARRANQUILLA - SINCELEJO                 600.000 COP                      214 USD
BARRANQUILLA - MONTERÍA                 960.000 COP                      343 USD
BARRANQUILLA - VALLEDUPAR            960.000 COP                      343 USD
BARRANQUILLA -PUERTO VELERO       192.000 COP                        69 USD
BARRANQUILLA - SANTA VERÓNICA    192.000 COP                        69 USD
BARRANQUILLA - PLAYA MENDOZA     192.000 COP                        69 USD
BARRANQUILLA - RIOHACHA                 600.000 COP                      214 USD
BARRANQUILLA - BARU                           600.000 COP                      214 USD
BARRANQUILLA - PLAYA BLANCA         600.000 COP                      214 USD       
VALOR HORA DIURNA                                40.000 COP                        17 USD
VALOR HORA NOCTURNA                         50.000 COP                        20 USD

 



WALKING TOUR 
BARRANQUILLA

Descripción: Vive una divertida caminata por el downtown de Barranquilla, en el
recorrido podrás conocer de la historia del: Estadio Romelio Martinez , Joe
Arroyo, Esthercita Forero, Heladería Americana y La Troja. Tendrás la ocasión de
visitar la galería de artesanias y comprar souvenir y dulces típicos. Conocerás
también el nuevo coliseo deportivo Elias Chewing inaugurado para los Juegos
Centro Americanos y el Parque Suri Salcedo. Podrás sacar fotos e interactuar con
locales y comerciantes  mientras recorres la calle 72, ver a los fruteros de la zona
con frutas de temporada. También podrás vivir la alegría de Barranquilla al entrar
a la Troja.

Jueves, 4:00 p.m.
Cupo mínimo para salidas: 10 PAX

Incluye:
Material instructivo para recorrer la ciudad.
Visita a los escenarios deportivos de la zona incluye el estadio 

     Romelio Martinez íconico en la historia del fútbol colombiano.
Parada para tomar fotos en las estatuas de 

     Joe Arroyo y Esthercita Forero.
Recorrido por el downtown de Barranquilla Clle72.
Entrada a la galería 72 (centro turístico y artesanal).
Visita a la Heladería Americana. 
Visita a La Troja.  
A escoger 1 degustación de 1 frozzo malt en la 

     Heladeria o 1 cerveza en la Troja.
Acompañamiento de un guía turistico (idioma español).

 No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

 Tarifas netas : (sin iva)
Pax nacional. Adultos  COP. 35.700
Niños (5 a 10 años):     COP. 25.700
Pax internacional. Adultos  USD. 13
Niños (5 a 10 años)                USD. 10



BAILA AL SON DEL JOE ARROYO

Descripción:El viajero disfrutará en la plaza de los Músicos de una clase de salsa
tropical impartida por una pareja de bailarines locales, quienes harán una
muestra de baile con las canciones de Joe Arroyo y luego enseñarán pasos
básicos que les permitan bailar salsa, terminando en una actividad grupal y
amena, donde se le otorga al viajero su diploma de participación. 
El repertorio musical salsero de Joe Arroyo es reconocido en la región, y por los
fanáticos de la salsa como género bailable.

Jueves. 5:00 a 7:00 p.m.

Incluye:  
Muestra de baile salsa tropical a cargo de 2 bailarines locales . 
Clase grupal e interactiva con el repertorio musical 

     de Joe Arroyo de fondo. 
Fotos con los bailarines y en la interacción grupal. 
Bebida típica refrescante. 
Diploma de participación. 
Asistencia médica.

No incluye:
Gastos ni servicios no especificados

Tarifas netas: (sin iva)
Pax Nacional. Adultos. Cop 61.500
 
Pax Internacional. Adultos. USD 22
 

 

Cupo mínimo para salidas: 10 PAX



CHIVA RUMBERA EN 
BARRANQUILLA

Descripción: Finaliza tu día de la manera más divertida recorriendo la ciudad
en chiva típica costeña, y déjate sorprender conociendo los lugares nocturnos
más famosos en Barranquilla, donde podrás degustar bebidas locales y
sabrosas picadas. La diversión comienza desde la búsqueda en el hotel, siendo
recibidos con una bebida de cortesía y ambiente de fiesta, para luego visitar 3
locales nocturnos donde podrás disfrutar del ambiente musical, actividades
especiales y/o presentaciones de la noche. Con acompañamiento de guía y
equipo operativo de la agencia de viajes. Finalizada la experiencia serás
trasladado de nuevo hasta tu hotel.

Incluye:
Búsqueda y retorno al hotel en chiva típica rumbera. 
Una bebida de cortesía. 
Recorrido en chiva típica por 3 locales nocturnos. 
Acompañamiento de un guía y staff operativo. 
Asistencia médica.

No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

 
Tarifas netas: (sin iva)
 
Pax Nacional. Adultos. COP 66.000
 
Pax Internacional. Adultos. USD 24

Cupo mínima para salidas: 20 PAX
Cupo máximo: 45 PAX



NAVEGACIÓN POR 
EL RÍO MAGDALENA 

Descripción: En el gran malecón turístico del sector Puerta de Oro, te espera la
Embarcación la Mita, para que vivas la experiencia de navegar el Río grande de la
Magdalena, sentir la fresca brisa caribeña, contemplando los paisajes que ofrece
la flora y fauna de la Isla de Salamanca.
 Durante la navegación, un guía iniciará la interacción con los pasajeros evocando
la historia del poblamiento de Barranquilla y de puerto marítimo, hasta los días
modernos de hoy, el guía invitará a los pasajeros a que suban al nivel superior de
la embarcación desde donde se deleitarán sintiendo la inmensidad del río, y
captando hermosas imágenes con el lente de una cámara. Los pasajeros tendrán
la oportunidad de contemplar la ciénaga de Mallorquín, la zona portuaria de
Barranquilla, hasta llegar a la construcción del nuevo Puente Pumarejo, obra de
gran envergadura arquitectónica que fortalecerá aún más el comercio y economía
de Barranquilla. Luego, podrás adquirir bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el
bar de la embarcación, así como escuchar música en vivo, a cargo del equipo de
animación, hasta llegar de nuevo al malecón turístico del sector Puerta de Oro.

Sábados y Domingos. 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Incluye:
Traslado Hotel /Malecón Puerta de Oro / Hotel.
Guía turístico.
Sonido en vivo.
Asistencia medica.

No incluye:
Gastos ni servicios no especificados.
Tarifas netas:
Pax Nacional. Adultos 94.000 COP
Niños (menores de 12 años) 68.500 COP
Pax Internacional. Adultos 34 USD.
Niños (menores de 12 años) 24 USD.



PASADIA EN HOTEL DE CIUDAD

Incluye:
Menú para adultos a escoger (light: Pechuga a la plancha, papas al vapor,
ensalada fresca, gaseosa, y postre sugerencia del chef) o parrillada (Carne de
res, pollo, cerdo, chorizo tipo cóctel, ensalada fresca, gaseosa y postre
sugerencia del chef).
Menú infantil a escoger (hamburguesa con papitas, media pechuga de pollo
con papitas o salchipapas, gaseosa, postre a sugerencia del chef o helado).
Uso de piscina.
Zona wifi.
Parqueadero de cortesía. 
Asistencia médica.

Lunes a Domingo. De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

Tarifas netas:
Pax Nacional (COP) /Internacional (USD)
Adultos 42.000 COP. / 15 USD
Niños (de 5 a 11 años) 28.000 COP / 10 USD
Con almuerzo costeño: 50.400 COP / 18 USD
Con alojamiento, 1 persona: 123.200 COP / 44
USD
Con alojamiento, 2 personas: 145.600 COP /
52 USD
Niños menores de 12 años, hasta dos en la
misma hab. con los padres, pagan sólo
consumos de alimentos y bebidas.



PASADIA FAMILIAR EN HOTEL CAMPESTRE
Lunes a Domingo. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Incluye:
Almuerzo con bebida.
Cóctel de bienvenida.
Uso de piscina. 
Jacuzzi.
Uso de áreas verdes de recreación (cancha de
fútbol y voleibol).
Kayac por 30 minutos.
Asistencia médica.

 

No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

Tarifas netas:
Pax Nacional. Adultos 88.000 COP. 
Niños (de 5 a 11 años) 58.800 COP.
Pax Internacional. Adultos 31 USD.
Niños (de 5 a 11 años) 21 USD

Disfruta de un dia en familia en la zona campestre de
Barranquilla, contempla y navega por el maravilloso lago el

cisne y su bella fauna silvestre.



PASADÍA DE RELAX 
EN HOTEL CAMPESTRE

Lunes a Domingo. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Incluye:
Cóctel de bienvenida.
Masaje relajante.
Piscina climatizada.
Almuerzo típico (Parrillada).
Zona de hidromasajes. 
Zonas húmedas (jacuzzi).

 

No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

Tarifas netas:
Pax Nacional. Adultos 112.000 COP

 
Pax Internacional. Adultos 40 USD.

Regalate un dia de relajación , en un lugar esplendido lleno
de naturaleza y tranquilidad, recupera tus energías antes de

terminar tus vacaciones 



CITY TOUR
Temáticos 

Futbolero: para los amantes del futbol
Escenarios Deportivos: Recorre el circuito de Estadios y
coliseos que se inauguraron para los juegos centro
americanos 
Panoramico: Conoce la barranquilla del 2020
Histórico Religioso: Disfruta el contraste del centro historico
de Baq
Art Deco: Especial para estudiantes, arquitectos y amantes
de este ambito
De compras: te llevamos a los outlet y ferias para tus mejores
compras
Diversión: La ciudad más divertida para niños y adolescentes,
descubrela!
Casinos: Un recorrido por los casinos de la ciudad
Artesanal: Sé Artesano por un día!
Gastronómico: Degusta sabores únicos

    costeños y frutas Caribeñas
Mochilero: serás local por un día!

DESDE: 60,000 COP pax nacionales
/ pax interternacionales 20$ ,

 según número de pax 

Salidas Diarias:
previa confirmación



(TIERRA BOMBA)
PASADÍA EN HOTEL ISLA ARENA

 Incluye:
  Transporte desde Barranquilla  a Cartagena (ida y retorno)
  Transporte Muelle-Isla-Muelle.
     Cóctel  de bienvenida.
     Almuerzo típico. 
     Piscina
     Parque Infantil.
     Uso de bohíos y sillas para la playa.
     Uso de las canchas de voleibol y basquetbol.
    Asistencia médica

No incluye: 
Impuesto de muelle en Cartagena.

Salidas desde Barranquilla:
Lunes a sábado. De 6 a.m. - 5:00 p.m.

Tarifas netas: 
Pax nacional. De Lunes a viernes: Adultos 181.000
COP. Niños (5 a 11 años: 164.000 COP
Sábados: Adultos 192.000 COP. Niños 175.000 COP.

Descripción: Paradisíaco y exclusivo Hotel ubicado en la isla Tierra Bomba, a
sólo 10 minutos de Cartagena por mar. El moderno complejo turístico
contrasta con el ambiente natural de la más encantadora zona de playa del
Caribe Colombiano.

Pax internacional. De Lunes a viernes: Adultos 65 USD.
Niños (5 a 11 años) 59 USD.
Sábados: Adultos 69 USD. Niños 63 USD



Pasadía en Hotel de Playa

Descripción:  Consiente tus sentidos disfrutando de un delicioso baño en
piscina exterior ubicada en terraza que ofrece una espectacular vista
panorámica de la playa de Bocagrande, para luego tomar un baño de sol
en silla asoleadora, con una refrescante bebida. A la hora del almuerzo,
degusta un delicioso plato típico de la región caribe. Durante tu
permanencia en el hotel puedes hacer uso de sus áreas comunes.

Salidas desde Barranquilla : 
Lunes a sábado. De 7 a.m. a 5:00 p.m.

Incluye:  
 

Transporte desde Barranquilla a Cartagena (ida y retorno)
Almuerzo típico servido en el Restaurante del hotel.
Uso de Piscina exterior.
Uso de sillas asoleadoras.
Utilización de las áreas comunes del hotel.
 Asistencia médica.

No incluye:
Gastos no especificados 

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 160.000 COP. 
Niños (5 a 10 años): 132.000 COP

 
Pax internacional.Adultos 57 USD. 
Niños (5 a 10 años): 47USD.
 



TOUR PLAYA TRANQUILA 
EN ISLA BARU

Descripción:   Si deseas contemplar el mar de aguas cristalinas y arenas claras o
sumergirte en cálidas aguas, Playa Tranquila es el destino perfecto para ti, junto
con Playa Blanca integra las playas de la Península de Barú (Cartagena). Sentada
en la arena, podrás disfrutar de un baño de sol, así como tendrás la oportunidad de
practicar el snorkeling u otros deportes náuticos.

Salidas desde Barranquilla:  
Lunes a sábados. De 6:00 a.m. - 3:00 p.m.

Incluye:
Transporte desde Barranquilla- Cartagena (ida y retorno). 

Recogida y Retorno al hotel (Sólo para viajeros que se quedan alojados en
hoteles de Cartagena.
Transporte en Bus o Vans climatizada hasta Barú.
Caminata de 10 min aprox. 

      desde el parqueadero de Barú hasta el restaurante.
 Baño de Mar en Playa Tranquila.
Almuerzo típico (Pescado de Mar, Pescado Típico, 

      Pollo, Carne, Cazuela de Mariscos o Vegetariano).     
Barra Libre (1 Hora) en Licores Locales

     (Aguardiente, Ron con Jugos o gaseosas).
 Orientador.
 Asistencia médica.

No incluye:
Cervezas,Snack, snorkel, servicio de baños, sillas, carpas,
 parasoles y actividades no  especificadas dentro del plan.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 134.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 48 USD.



TOUR DELUXE
PLAYA TRANQUILA EN ISLA BARU

Descripción:  Si deseas contemplar el mar de aguas cristalinas y arenas claras o
sumergirte en cálidas aguas, Playa Tranquila es el destino perfecto para ti,
junto con Playa Blanca integra las playas de la Península de Barú (Cartagena).
Sentada en la arena, podrás disfrutar de un baño de sol, así como tendrás la
oportunidad de practicar el snorkeling u otros deportes náuticos.

Salidas desde Barranquilla:  
Lunes a sábados. De 6:00 a.m. - 3:00

p.m.

Incluye:
Transporte desde Barranquilla- Cartagena (ida y retorno). 

Recogida y Retorno al hotel (Sólo para viajeros que se quedan alojados en
hoteles de Cartagena.
Transporte en lancha de Barú hasta Playa Tranquila.
Baño de Mar en Playa Tranquila.
Almuerzo especial (Langosta 400 gr o pargo 350 gr).     
Barra Libre (1 Hora) en Licores Locales 

     (Aguardiente, Ron con Jugos o gaseosas).  
Orientador. 
Asistencia médica.

No incluye:
Cervezas, snack, snorkel, sillas, carpas, parasoles y actividades no
especificadas dentro del plan.

 
Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 159.000 COP.  
Pax internacional.Adultos 57 USD.



Descripción: Este tour te ofrece la experiencia de conocer los encantos tanto de
la Península de Barú como de las Islas del Rosario, destinos que complementan
maravillosamente  tu estadía en la ciudad de Cartagena. En Barú, tendrás un día
estupendo contemplando el azul cristalino de las aguas de Playa Tranquila, y en
lancha
realizarás un panorámico por las Islas del Rosario.
Incluye:

Transporte desde Barranquilla a Cartagena (ida y retorno).
Recogida y retorno al hotel (sólo para viajeros que se quedan alojados en
hoteles de Cartagena.
 Transporte en lancha rápida desde el muelle la Bodeguita.
 Recorrido panorámico por las Islas del Rosario, 

       opcional ingreso  al Acuario  y snorkel.
 Limonada de coco de Bienvenida.
 Almuerzo especial (langosta 400gr, pargo 350gr, 

      cazuela de mariscos, pescado de mar, pescado 
      típico, pollo, asado o vegetariano).

 Barra Libre (1 Hora) en Licores Locales 
       (Aguardiente, Ron con Jugos o gaseosas).

 Baño de mar en Playa Tranquila.
 Orientador.
 Servicio de baño.
 Asistencia médica.

TOUR ISLAS DEL ROSARIO
Y PLAYA TRANQUILA

Salidas desde Barranquilla:  
Lunes a sábados. De 6:00 a.m. - 3:00 p.m.

No incluye netas:
Impuesto portuario, cervezas, snack, snorkel, sillas, carpas, 

parasoles y actividades no especificadas dentro del plan.

Tarifas:
Pax nacional. Adultos 165.000 COP. 
Pax internacional. Adultos 59 USD.



EXCURSIÓN AL 
VOLCÁN DEL TOTUMO

Incluye:
Transporte desde Barranquilla a Cartagena (ida y retorno).
Recogida y retorno en el hotel (sólo para los pasajeros que se queden
alojados en Cartagena).
Transporte en bus o vans climatizada desde Cartagena hasta el Volcán del
Totumo.
Ingreso al Volcán de Totumo (Baño de lodo 15 minutos).
 Visita guiada a finca campestre.
 Almuerzo típico costeño (pescado o pollo, arroz con coco, patacón, ensalada
y jugo)
Piscina para adultos y niños.
 Zona de Juegos para niños.
 Baño de Mar.
Llegada al letrero monumental de 

     CARTAGENA en el Barrio Marbella.
Orientador. 
Asistencia médica.

Salidas desde Barranquilla: 
martes y viernes. De 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

No incluye netas:
Bebidas.
 Cervezas.
Sillas, carpas y parasoles.
Masaje de lodo.
Servicio de fotos y baño con totuma.
Actividades no especificadas dentro del plan.

Tarifas:
Pax nacional. Adultos 149.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 53 USD.



City Tour en Chiva
CARTAGENA

Incluye:
 

Transporte desde Barranquilla a Cartagena (ida y retorno).
Recogida y retorno al hotel (sólo para los pasajeros que se encuentren 

     alojados en Cartagena).
 Recorrido por los principales sitios turísticos (Torre del Reloj, Centro de
Convenciones, Botas Viejas y panorámico por la India Catalina) .
Ingreso al Castillo San Felipe.
Ingreso al Museo San Pedro Claver.
Caminata por las principales calles del Centro Histórico.
Guía especializado.
 Asistencia médica.

 

No incluye:
Comidas, bebidas y actividades no 

      especificadas dentro del plan.

Salidas desde Barranquilla: 
Lunes a sábado. 11:00 a.m a 6:00 p.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 154.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 55 USD.



CHIVA RUMBERA EN CARTAGENA 

Incluye:
 

Recogida y retorno en el hotel (Dependiendo la zona de recogida).
Transporte en Chiva Típica.
Licor nacional, gaseosa y hielo durante el recorrido.
Degustación de fritos típicos (Arepa e` huevo, carimañola y empanada).
Recorrido panorámico por los sitios turísticos (Torre del reloj, centro de
convenciones, Castillo San Felipe, India Catalina y Murallas).
Ingreso a Discoteca.
Guía Animador.
Asistencia médica.

No incluye:
Cervezas, comidas, ni licores dentro de la 

     discoteca, actividades no especificadas dentro del plan.
 

Salidas: Lunes a domingos. De 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 49.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 18 USD.



RECEPTIVOS EN  SANTA MARTA 

PLAYA CRISTAL 
PARQUE TAYRONA

Incluye:
 

Recogida y retorno al hotel (dependiendo la zona de recogida en Santa
Marta)
Transporte terrestre en vehículo confortable ida y vuelta.
Entrada  al parque Tayrona. 
 Ingreso a la lancha rápida con chaleco salvavidas.
 Visita a siete olas, Neguaje.
Baño de mar en Playa Cristal.
 Guía.
 Asistencia médica.

No incluye:
Comidas ni bebidas no especificadas en el plan.
Ingreso al parque para extranjeros $ 40.000 por persona (14
USD)

Salidas: Diarias. De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 94.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 34 USD.



CAMINATA ECOLÓGICA 
EN PARQUE TAYRONA

Incluye:
 

Recogida y retorno al hotel (dependiendo la zona de recogida en Santa
Marta).
Transporte terrestre en vehículos confortables, ida y vuelta.
Entrada al Parque Tayrona.
Caminata ecológica por Cañaveral, Arrecifes, Cabo de San Juan, Piscina
Natural, Baño.
Playa.
Guía. 
Asistencia médica.

No incluye:
Comidas ni bebidas no especificadas en el plan.
Ingreso al parque para extranjeros $ 40.000 por persona (14 USD).

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 94.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 34 USD.

Salidas: Diarias. De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



TOUR EN BAHÍA 
CONCHA CON ALMUERZO

Incluye:
 

Transporte terrestre desde Barranquilla a Santa Marta (ida y retorno)
Recogida y retorno al hotel (sólo para viajeros que se encuentren alojados en
hoteles de Santa Marta).
Transporte terrestre en vehículo confortable, ida y vuelta.
Entrada al Parque Tayrona.
Baño de mar en playa Bahía Concha.
Almuerzo típico (pescado, arroz de coco, patacón, ensalada). 
Guía.
Asistencia médica.

No incluye:
Comidas ni bebidas no especificadas en el plan.
Ingreso al parque para extranjeros $ 40.000 por persona (14 USD).

 

Salidas: Lunes a sábado. De 6:00 a.m. a 5 p.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 174.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 62 USD.



EXCURSIÓN A 
CASCADA VALENCIA Y RÍO BURITACA

Incluye:
 

Transporte terrestre desde Barranquilla a Santa Marta (ida y retorno)
Recogida y retorno al hotel (zonas de recogida: Rodadero y centro de Santa
Marta)
 Transporte terrestre en vehículos confortables, ida y vuelta.
 Caminata ecológica.
 Entradas a las piscinas naturales que se forman al caer de las cascadas.
 Entrada a Buritaca donde el mar se une con el río.
 Guía. 
 Asistencia médica.

No incluye:
Comidas ni bebidas no especificadas en el plan.

Salidas: Lunes a sábado. De 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 149.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 53 USD.



Tour Acuario y Playa Blanca

Incluye:
 

Transporte desde Barranquilla a Santa Marta (ida y retorno)
Recogida en Hotel en el rodadero (para viajeros que se encuentren
alojados en Santa Marta).
Transporte ida y vuelta en lancha rápida.
Almuerzo típico.
 Guía.
 Ingreso al Acuario y museo del mar.
 Baño de mar en Playa Blanca.
 Asistencia médica.

 

No incluye:
Retorno al hotel en Santa Marta.
Comidas ni bebidas no especificadas en el plan.

Salidas:Lunes a sábado. De 6:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 184.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 66 USD.



CITY TOUR
 EN SANTA MARTA

Incluye:
 

Salida desde el Rodadero.
 

Recorrido por Rodadero, Santa Marta Catedral mayor, La quinta
de San Pedro de Alejandrino, Museo de Oro, Monumento al "Pibe"
Valderrama, Monumento a la Deidad Tayrona.    

 
Regreso al Hotel. 

 
Asistencia médica.

 

No incluye:
Comidas ni bebidas.

Salidas: Lunes a domingo. De 2 a 6 p.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 69.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 25 USD.



CHIVA RUMBERA 
EN SANTA MARTA

Incluye:
 
Salida desde el Parqueadero de Chivas del Rodadero.
Recorrido Av. Hernández Pardo (Rodadero) hasta Gaira.
 Paso por Gaira y la troncal del Caribe. 
 Ruta por las principales calles de Santa Marta.
 Recorrido por la Av. del Libertador hasta la Bahía de Santa Marta. 
 Parada de 20 minutos en la Bahía de Santa Marta y retoma hacia las principales
vías hasta
llegar al Rodadero. 
Música en vivo.
 1/2 de Aguardiente por pareja acompañado de gaseosa y hielo   
Recreación.
Ingreso  una Discoteca y regreso al Hotel.
 Asistencia médica.

No incluye:
Bebidas no especificadas en el plan.
Consumo en la discoteca.

Salidas: Lunes a domingos. 
De 8:30 p.m. a 12:30 a.m.

Tarifas netas:
Pax nacional. Adultos 49.000 COP.  
Pax internacional. Adultos 18 USD.

 



 Reservas

 Datos Bancarios

VENTAS@PAMARTRAVEL.COM

GERENCIA@PAMARTRAVEL.COM

+57 304 671 02 67

+57 304 129 16 51

  BANCOLOMBIA
PAMAR TRAVEL SAS

 NIT 901107679-1 
 CTA AHORROS # 083-939539-60

Cuenta en Dólares
BANESCO PANAMÁ

CUENTA N° 201800236346
TITULAR: MARY TRESPALACIOS

JCRUECHE@PAMARTRAVEL.COM

+57 304 671 02 67

 COLOMBIA

 VENEZUELA

 EEUU Y
EUROPA


