
Planes Turísticos 



PLANES TURISTICOS EN EL 
ATLANTICO 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye 

CITY TOURS PANORAMICO 

 City tour con transporte climatizado con wifi 

 Coordinador informativo 

 Tarjeta de asistencia médica total 
  

  Gastos no especificados en el plan y/o de   

carácter personal 

En Barranquilla realizaremos visitas panorámicas por los 

lugares mas atractivos; en el barrio El Prado, declarado 

patrimonio histórico de la nación, en el cual observaremos 

los diseños arquitectónicos de cada una de las casas que 

hacen parte de este barrio, continuaremos por el Parque 

de los Fundadores, luego seguiremos  a la  plaza de la  

paz, la  ventana  al  mundo, el Edificio de la Aduana y La 

Estación del Ferrocarril, pasando por el centro de la 

ciudad, finalizamos en la Intendencia Fluvial, centro de  

convenciones  puerta  de  oro y  avenida del rio de donde 

regresaremos al punto de partida. 

Duración 3 horas  

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$56.000 $42.000 $31.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye 

Duración 4 horas  

En la ciudad de Barranquilla realizaremos un  recorrido 

por el tradicional  Barrio el Prado, Parque de Los 

Fundadores, Teatro Amira de la Rosa, popular barrio 

Abajo, ingresando a la casa del carnaval, seguimos el 

tour hacia la Intendencia Fluvial, antiguo edificio de la 

Aduana, antigua, Estación del Ferrocarril y el museo 

Parque Cultural del Caribe.  

 City tour con transporte climatizado con wifi 

 Entradas al museo del Caribe y casa del carnaval 

 Guía especializado permanente  

 Tarjeta de asistencia medica total 

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter 

personal. 
  

(Sujeto a horarios de apertura  
de los sitios turísticos). 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$80.000 $64.000 $53.000 

Guianzas dirigidas en Español 



CITY TOURS LAS FLORES 

 City tour en transporte climatizado con wifi   

 Entradas al museo del caribe  

 Almuerzo típico en las flores (Arroz, pescado, pollo o 

carne, ensalada, patacones) 

 Guía especializado permanente. 

 Tarjeta de asistencia medica total 

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter 

personal 

El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Duración 5 horas  

Tour por la puerta de oro de Colombia, realizaremos 

un  recorrido por el   Barrio el Prado, Parque de Los 

Fundadores de la aviación de Colombia, el popular 

barrio Abajo, seguimos el tour hacia la Intendencia 

Fluvial, antiguo edificio de La Aduana, antigua, 

Estación del Ferrocarril y el museo Parque Cultural del 

Caribe.  

Se finaliza el recorrido en el Parador Turístico de Las 

Flores donde se disfrutará de un almuerzo típico a la 

orilla del imponente Rio Magdalena 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$123.000 $104.000 $91.000 

(Para horario de la tarde se ofrece tomar el 

almuerzo antes de iniciar el tour) 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter 

personal 

 Bebida 

El Plan No Incluye  

 Day tour completo con transporte climatizado   

 Guía certificado permanente  

 Entradas a los museo MUGA- JULIO FLOREZ  

 Merienda típica  

 Almuerzo típico en santa verónica. (Arroz, pescado, 

ensalada, patacones) 

 Tarjeta de asistencia medica total 

Visitaremos el Museo Arqueológico Muga en el 

Municipio de Galapa, continuamos hacia el 

Municipio de Baranoa y al Municipio de 

Usiacuri, finalizamos el recorrido con un 

almuerzo típico en el balneario de Santa 

Verónica. 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$143.000 $118.000 $116.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan No Incluye  

Duración 4 horas  En el corregimiento de Lomita Arena se esconde este 

mágico lugar que nos ofrece historia, cultura, playas 

vírgenes, su proceso minero de la sal y además nos 

regala experiencias únicas. En este lugar podrás 

conocer todo el proceso de la producción y extracción 

de la sal, podrás hacer senderismo en las playas y 

minas, también podrás descubrir su historia en el museo 

Etno-industrial  de Galerazamba, además de disfrutar 

de una muestra folclórica, plato típico de la región y 

para finalizar podrás bañarte en sus bellas playas. 

 

 Transporte ida y regreso en vehículo climatizado 

 Visita panorámica al pueblo de Galerazamba 

 Entrada a las salinas de Galerazamba 

 Guías nativos 

 Entrada al Museo Etnoindustrial 

 Almuerzo típico (pollo, pescado, carne arroz de 

coco patacones ensalada y 

 bebida) 

 Grupo folclórico de Galerazamba 

 Tarjeta de asistencia medica  

 Baño de mar 

 Gastos no especificados en el plan y/o de 

carácter personal. 

El Plan Incluye  

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$92.000 $79.000 $75.000 

Guianzas dirigidas en Español 



PLANES TURISTICOS EN EL  

MAGDALENA 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

 Traslado Barranquilla – santa marta – Barranquilla  

 City tour con transporte climatizado  

 Entrada a los sitios turísticos (Estatua del Pibe Valderrama, 

Quinta de San Pedro Alejandrino y mirador de Taganga ) 

 Acompañamiento de guía certificado  

 Tarjeta de asistencia médica total 

  Gastos no especificados en el plan y/o de 

carácter personal 

Duración 3 horas  

Iniciaremos el recorrido por los principales 

atractivos de Santa Marta y el Rodadero, siendo 

este el sector y área de playa más importante de 

la ciudad, haremos un recorrido histórico por el 

Museo de Oro Tayrona, la Catedral Basílica, 

Mirador de Taganga, ingresaremos a la Quinta de 

San Pedro Alejandrino, última morada del gran 

libertador Simón Bolívar. 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$196.000 $162.000 $141.000 

VALOR PARA 
EXTRANJEROS 

$206.000 $172.000 $150.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

El tour comienza desde el Muelle del Rodadero en 

cómodas y seguras embarcaciones, cruzando por la 

Bahía de Gaira, para llegar al Acuario Marino de 

Santa Marta y recrearse con el show de delfines 

apreciando de igual forma las especies marinas 

nativas que habitan en la zona como tiburones, 

focas, pelicanos, rayas, pescados multicolores, 

tortugas entre otras; el recorrido continúa a Playa 

Blanca, se disfruta un baño de mar, finalizando el 

tour a las 3:30 p.m. se regresa hacia Santa Marta. 

 Traslado Barranquilla – Santa Marta – Barranquilla vehículo 

climatizado 

 Traslado en lancha ida y regreso a playa blanca 

 Entrada al acuario 

 Almuerzo típico en playa blanca (Arroz, pescado,  

ensalada, patacones) 

 Guía certificado 

 Tarjeta de asistencia médica total 

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter 

personal. 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$155.000 $139.000 $131.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Viviremos una experiencia única a bordo del 

Katamarán Tayrona, a bordo recorreremos la Bahía 

de Santa Marta, Taganga, Playa Grande, Sisiwaka, 

Granate, Isla Aguja, Playa Blanca y degustaremos 

un delicioso almuerzo en un restaurante exclusivo 

para los pasajeros del KATAMARAN, en el sitio 

turístico Inca tomaremos un baño de mar, 

continuaremos hacia la playa de Rodadero, Bello 

Horizonte, Playa Salguero, Playa Dormida y Cabo 

tortuga, finalizaremos el tour retornando a Santa 

Marta. 

 Traslado Barranquilla – Santa Marta – Barranquilla 

vehículos climatizados 

 Almuerzo típico en Inca Inca (Arroz, pescado, ensalada, 

patacones) 

 Recorrido panorámico por las bahías mencionadas 

 Acompañamiento de guía certificado  

 Carpas y sillas 

 Tarjeta de asistencia médica total 

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter 

personal. 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$174.000 $157.000 $148.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

En este espectacular tour podrá conocer 3 hermosas 

playas que comprende una de las más bellas 

panorámicas de la naturaleza de santa marta, Daremos 

inicio al recorrido en la ciudad de santa marta donde los 

trasladaran para dirigirse a playa brava o mejor 

conocida como la playa de las siete olas, Luego 

continuamos nuestro recorrido hasta playa Neguanje, en 

donde abordaremos una lancha en cómodas y seguras 

embarcaciones hasta llegar a la hermosa playa cristal 

de arena blanca y agua cristalina.  

 Comidas, Gastos y Actividades no especificadas 

dentro del plan. 

 Traslado Barranquilla – santa Marta  – Barranquilla 

vehículos climatizados.  

 Transporte en Lancha Rápida. 

 Entrada al parque 

 Almuerzo típico (Arroz, pescado,  ensalada, 

patacones) 

 Refrigerio  

 Vista a 7 Olas y Neguanje. 

 Baño de Mar en Playa Cristal. 

 Guía. 

 Tarjeta de asistencia médica total 
 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$286.000 $223.000 $199.000 

VALOR PARA 
EXTRANJEROS 

$329.000 $266.000 $243.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Espectacular caminata a través de senderos de 

bosques y hermosas paradisíacas playas donde el 

paisaje del mar y la naturaleza se entrelazan para 

formar una perfecta armonía. Llegando a 

cañaveral en transporte terrestre, tendremos una 

caminata inicial de 45 minutos por senderos, 

donde se podrá apreciar la variedad de flora y 

fauna del entorno, luego encontraremos del bello 

paisaje del sector Arrecifes, Continuaremos el 

recorrido hasta la Piscina y cabo san juan donde 

podremos disfrutar del baño mar. 

 Traslado Barranquilla – santa Marta (tayrona)– Barranquilla 

vehículos climatizados. 

 Entrada al parque Tayrona. 

 Caminata ecológica por Cañaveral, Arrecifes, Piscina Natural 

y cabo san juan. 

 Guía Turístico especialista en caminatas por la naturaleza. 

 Asistencia Médica total 

  Gastos no especificados en el plan 

 Alimentación 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$223.000 $181.000 $167.000 

VALOR PARA 
EXTRANJEROS 

$278.000 $235.000 $221.000 

Guianzas dirigidas en Español 



PLANES TURISTICOS EN EL  

BOLIVAR 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Duración 3 horas  
El Tour con guía especializado en historia recorriendo los 

principales barrios de la ciudad: Boca Grande, 

bordeando Bahía de Cartagena, Castillo Grande, Calle 

de la Media Luna hasta el monumento de los Zapatos 

Viejos en donde se realiza una parada de 15 minutos, se 

continúa el recorrido por la Avenida Pedro de Heredia 

hasta llegar al Castillo de San Felipe, (parada de 1 

hora); el tour sigue hasta llegar al maravilloso cordón 

amurallado realizando una parada en las Bóvedas para 

ver los almacenes de artesanías y galerías de arte 

típicas de la zona (parada de 30 minutos), luego se 

hace un recorrido en la ciudad vieja y se regresa al 

punto de partida. 

 Traslado Barranquilla – Cartagena – Barranquilla 

City tour en vehículo climatizado. 

 Guía certificado.  

 Entrada a los sitios turísticos ( castillo de san 

Felipe). 

 Tarjeta de asistencia medica total. 

 Gastos no especificados en el plan y/o de 

carácter personal.  

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$230.000 180.000 $157.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Desde el muelle en la ciudad de Cartagena Se 

realiza un recorrido a bordo de cómodas y 

seguras embarcaciones en un tour que muestra 

las espectaculares Islas que conforman el 

Archipiélago de nuestra Señora del Rosario; se 

desembarca en la Isla San Martín de Pajarales 

(durante 1 hora), se hará el ingreso al Acuario 

(Opcional). Luego el recorrido continúa hacia 

Playa Tranquila (Barú) para deleitarse de su 

hermosa playa y con un almuerzo típico 

(pescado, patacones, arroz con coco, 

ensalada y bebida). 

 Traslado Barranquilla – Cartagena – Barranquilla vehículo 

climatizados. 

 Transporte en lancha por las islas del rosario hacia barú  

 Almuerzo típico  

 Guianza dirigida 

 Baño de mar en playa tranquila 

 Impuesto de muelle $17,000 

 Tarjeta de asistencia medica total 

  

 Entrada al acuario  

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter 

personal. 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$199.000 $166.000 $155.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Realizamos   traslado  en   vehículo confortable 

desde la reconocida  plaza Torre del Reloj hasta 

llegar a la hermosa Playa Tranquila (barú) para 

disfrutar de un  refrescante baño en su hermoso 

mar  con sus varias tonalidades de color azul, 

también  pueden  deleitarse con un almuerzo típico 

(arroz con coco, pescado , patacón , ensalada y 

bebida )  

 Traslado Barranquilla – Playa Blanca (Barú) – 

Barranquilla vehículos climatizados  

 Almuerzo típico  

 Baño de Mar en Playa Tranquila – Barú. 

 Guía  autorizado 

 Carpas , sillas  y parasoles  

 Tarjeta de asistencia medica  

 Gastos no especificados en el plan  y/o de carácter  

personal 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$237.000 $190.000 $174.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Vive una gran  experiencia en esta bella isla, la 

cual esta bañada de hermosas aguas 

cristalinas en el oeste del mar Caribe, donde en 

el recorrido desde muelle de la bodeguita 

podrás apreciar una hermosa panorámica de 

la ciudad de Cartagena de Indias, el recorrido 

tiene una duración de aproximadamente 10 

minutos en lancha rápida, una vez se haga el 

desembarco en la isla, podrás disfrutar de esta  

excelente hospitalidad, en ella se podrá 

disfrutar de un día lleno de sol y playa. 

 Gastos  no especificados en el plan y /o de carácter personal 

 Transporte Barranquilla – Cartagena – Barranquilla 

 Traslado en lancha de ida y regreso 

 Coctel de bienvenida, Almuerzo 

 Servicio de piscina  

 Servicio de carpas en la playa 

 Seguros e impuestos hoteleros 

 Servicio de baños, Servicio de duchas  

 Asistencia medica total 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$181.000 $168.000 $160.000 

Guianzas dirigidas en Español 



El Plan Incluye  

El Plan No Incluye  

Nuestro  tour empieza en el muelle de la 

bodeguita para abordar una lancha  segura y 

confortable  que nos realizara  un  recorrido 

panorámico  por las islas, para luego hacer una 

parada en San Martin de pajarales (Acuario 

Marino) donde tendrás la opción de ingresar 

para  ver el show de los delfines   y luego 

dirigirse a la bella isla de cocoliso  para  

disfrutar de las instalaciones del Hotel Resort  

que  nos brindara un almuerzo típico de la 

región. 

 Traslado Barranquilla – Cartagena – Barranquilla  

 Traslado en lancha; Parada en isla San Martin  de pajarales 

(Oceanario) 

 Uso de zonas en la isla 

 Sillas Asoleadoras 

 Piscina de agua dulce 

 Cancha de Voleibol 

 Laguna encantada 

 Impuesto al Muelle 

 Almuerzo típico tradicional(Arroz, pescado, patacón y ensalada) 

 Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal 

 Entrada al acuario 

 GRUPOS  8 PAX 14 PAX 22 PAX 

 VALOR  POR 
PERSONA 

$294.000 $281.000 $273.000 

Guianzas dirigidas en Español 



CONDICIONES DE RESERVA 

*Notas: esta cotización no compromete reserva ni bloqueo, son tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso. Para 

garantizar el servicio este se debe confirmar mínimo 7 días antes y debe pagarse el 50% del valor total al realizar la reserva y 4 

días antes debe pagarse la totalidad del servicio. 

Al presentarse no-show será cobrado el 100% del valor total. 

No asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes en la via, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, asuntos de índole legal en los que 

se vea inmiscuido el viajero, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza 

mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, si se presentan algunas de las condiciones de vía mencionadas anteriormente se 

cobrarán el 100%.  

Las horas disponibles se cancelarán proporcionalmente. Si se implica cambio de extractos o manifiestos no se obligará a 

realizar el recorrido. 

FORMAS DE PAGO: 

EFECTIVO  

CONSIGNACIONES Y TRANFERENCIAS BANCARIAS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO:  

BANCO:  BANCOLOMBIA   CUENTA CORRIENTE  No. 43470082452 

CORRIENTE BENEFICIARIO: FUNDACION CARIBE CHAMPIONS CON  NIT: 901029249 

Una vez realizada la consignación favor enviar volante escaneado y notificar 


