CARTAGENA CON CRUCERO
ANTILLAS Y CARIBE SUR
12 DIAS / 10 NOCHES
( 2 NTS CARTAGENA + 7 NTS CRUCERO + 1 NT CARTAGENA )

INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Alojamiento en Cartagena en el hotel con desayuno buffet. Crucero
Pullmantur en cabina externa con sistema ALL INCLUSIVE. Traslados desde y hasta el aeropuerto. Cobertura médica. Coordinador
permanente garantizado desde Ezeiza con base mínima 15 pasajeros.
NO INCLUYE: Comidas, servicios y actividades con cargo dentro del complejo hotelero. Bebidas importadas con alcohol expresamente
indicadas fuera del servicio all inclusive. Propinas de tipo personal, tasas de estancia, excursiones opcionales ni todo aquello que no
estuviese expresamente indicado.

ITINERARIO
JUEVES 24/5: BUENOS AIRES / BOGOTA / CARTAGENA. Reunión del grupo con el coordinador a las 5:00hs en el aeropuerto de
Ezeiza para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de AVIANCA. A las 8:17 partida del vuelo con destino
Cartagena de Indias con conexión en Bogotá. Arribo a Cartagena a las 15:55hs. Traslado privado al hotel. Resto de la tarde libre.
Sugerimos salir a dar un paseo por la costanera.
VIERNES 25/5 – CARTAGENA: Desayuno. Esta encantadora ciudad de estilo colonial español se encuentra situada en uno de
los centros turísticos más importantes de Colombia, a orillas del Mar Caribe. Popularmente, es también llamada 'la Heroica' y cuenta
con una de las bahías más hermosas de América. Su estratégica ubicación la convierte en un importante foco turístico y en un
fundamental nodo logístico y portuario. Hacer turismo en Cartagena de Indias te regala una mezcla arquitectónica fascinante por su
variedad de murallas, baluartes, fortalezas y estructuras militares. Recomendamos contratar el city tour en la “Chiva” para conocer
los lugares destacados de Cartagena de Indias: la Ciudad Amurallada, el Castillo de San Felipe, el barrio de San Pedro, la Torre del
Reloj, el Monumento a los Zapatos Viejos y la Plaza Santo Domingo, entre otros.
SABADO 26/5 – CARTAGENA / EMBARQUE CRUCERO: Desayuno. Actividades. En horario convenido traslado al puerto para
abordar el crucero Pullmantur. Inicio de navegación a las 19:00hs. Noche a bordo.
DOMINGO 27/5 - NAVEGACIÓN : Durante este día de navegación es posible disfrutar de todos los servicios a bordo para hacer lo
que más le apetezca. Puede relajarse en el Spa con un masaje o visitar el gimnasio, reposar al sol en cubierta disfrutando de su
bebida favorita, jugar en el casino o entretenerse a toda hora con la animación que propone el crucero. Noche a bordo.
LUNES 28/5 – CURAÇAO: Arribo 8:00hs. Conozca esta isla del sur del mar Caribe, situada en la costa occidental de Venezuela. El
centro histórico de Curaçao y el principal puerto de su capital, Willemstad, fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Si desea realizar turismo en Curaçao, tiene que saber que prácticamente todos los rincones de su capital se pueden
recorrer fácilmente a pie, o si lo desea, viajando a bordo de los famosos trolleys, los autobuses turísticos más importantes de esta
zona. Si le interesa disfrutar de la naturaleza de Curaçao, no puede dejar pasar la oportunidad de visitar sus Parques Nacionales.
Podrá recorrerlos en bicicleta o a pie, y disfrutar, en todos ellos, de la extensa variedad de especies animales y vegetales que
albergan. Para los amantes de la playa y del snorkel imposible perderse Kanepa Beach, Cas Abao Beach o Kleine Knip. Partida
19:00hs. Noche a Bordo.
MARTES 29/5 - KRALENDIK (BONAIRE): Arribo 8:00hs. Al viajar a Kralendijk, podrá recorrer importantes monumentos de
Bonaire como, entre otros, el faro Willemstoren, el Hotel Divi Bonaire, el Gran Hospital Antiguo o el Fort Orange. Este último es una
de las obras más antiguas de arquitectura colonial de este país perteneciente a los Países Bajos. Además de los principales
atractivos arquitectónicos de Bonaire, es posible descubrir multitud de paisajes y entornos naturales bonairenses, como el Lago
Goto, las playas de Eden y Coco Beach o las salinas de Salt Flats. También, durante su visita, no olvide la oportunidad de conocer,
al norte de la isla, el monumental mirador Seru Largu, desde donde se obtienen inolvidables vistas de Kralendijk. Si de descansar
se trata recomendamos la Playa Sorobon o Playa Lechi. Partida 18:00hs. Noche a bordo.
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MIERCOLES 30/5 – ARUBA: Arribo 8:00hs. Aruba es una de las islas que integran las Antillas Menores y está situada al noreste de
la península de Paraguaná, al oeste de Venezuela y al sur del mar Caribe. La isla se consolidó como País Autónomo en el año
1986, dentro del Reino de los Países Bajos. Pullmantur ofrece una oportunidad única, con uno de sus cruceros por el Caribe, para
poder descubrir los rincones con más encanto de Aruba. Sus construcciones son un claro reflejo de la arquitectura holandesa, con
sus edificios coloridos pintados al estilo antillano. Además, si le gustan las compras, en Aruba encontrará todo un paraíso de
artículos, ya que muchas de sus tiendas están libres de impuestos y ofrecen productos a precios muy accesibles. El sol abrazador y
sus playas con aguas increíblemente turquesa con arrecifes de corales son el marco ideal para el relax o entretenimiento en familia.
Partida 15:30hs. Noche a Bordo.
JUEVES 31/5 - NAVEGACIÓN: Durante este día de navegación le recomendamos disfrutar de los servicios a bordo, participando
de los juegos de canto, baile y actividades lúdicas que el grupo de animación especializado ofrece. Sol, Bebida y buena música en
la piscina son otra buena opción a su alcance. Noche a Bordo.
VIERNES 1/6 - COLÓN (PANAMÁ): Arribo 7:00hs. La ciudad de Colón se encuentra situada a la entrada del Canal de Panamá.
Bañada por el Mar Caribe, se configura como el principal puerto de llegada y salida de mercancías del país. Con el crucero
Monarch, tendrá la oportunidad de disfrutar de los enclaves más importantes de esta ciudad panameña, pudiendo relajarse y
disfrutar en sus maravillosas playas de arena blanca y aguas cálidas. Si prefiere realizar turismo en Colón, no deberá perderse su
peculiar paraíso para las compras, la Zona Libre, donde es posible adquirir productos de cualquier tipo sin impuestos aduaneros.
Otros lugares importantes de Colón son el Fuerte de San Lorenzo, construido sobre un arrecife, y extensos y bellos arenales,
como playa Langosta o playa Palenque. Partida 14:30hs. Noche a Bordo.
SABADO 2/6 – CARTAGENA : Arribo a puerto de Cartagena a las 9:00hs. Desembarque y traslado al hotel previsto. Ingreso a las
habitaciones sujeto a la disponibilidad del hotel. Mientras tanto, puede dejar su equipaje y salir a dar un paseo por la ciudad vieja,
sonano por un momento como fue la vida en ese lugar algunos siglos atrás. No olvide visitar el Cuartel de las Bóvedas, ultima obra
del recinto amurallado de la ciudad que sirvió como depósito de pólvora y víveres durante la colonia y que actualmente funciona
como tienda de artesanías, antigüedades, bares y galerías. Finalizar la jornada en la playa será una buena manera de despedirse
de esta sorprendente ciudad.
DOMINGO 3/6 – CARTAGENA : Desayuno. Entrega de equipajes. Tiempo libre. En horario convenido traslado al aeropuerto para
abordar vuelo de AVIANCA que parte 18:34 hs hacia Buenos Aires con escala en Bogota.
LUNES 4/6: BUENOS AIRES. Arribo al aeropuerto de Ezeiza a las 6:18 hs. Fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

City tour Cartagena : u$d 45
Visita Isla Curacao y+ cuevas: u$d 58
Playas Curacao: u$d 29
Flamencos, Playa y Salinas de Bonaire: u$d 49
Sabores de Aruba: u$d 36
Canal de Panamá & Compras: u$d 62
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos, sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local y cotización moneda
local. Las mismas se reservan y abonan únicamente en destino.

Importante :
. Es estricta responsabilidad de los señores pasajeros contar con la documentación en perfecto orden para cumplir con requisitos migratorios.
Consultar documentación que fuera necesario en caso de menores, grupos familiares y extranjeros.
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