
TURISMO ROMANCE EN COLOMBIA 
CARTAGENA E ISLA BARU

LUNA DE MIEL

Programa 
06 Dias / 05 Noches

Itinerario 

Día 1 CARTAGENA
Llegada al aeropuerto internacional Rafael Nuñez. Recepción y traslado al hotel Boutique. 
Habitación con decoración especial y Cena romántica acompañada con botella de vino. 
Alojamiento.

Día 2 CARTAGENA (Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe) 
Desayuno en la habitación. Cartagena de Indias, conocida como la Ciudad Heroica, es uno de los 
destinos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de 
nuestra región caribe. Te recogeremos en tu hotel, para acompañarte en este maravilloso 
recorrido por la ciudad. Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales. Continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el 
Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con una breve caminata 
por el centro histórico de esta hermosa ciudad, visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar donde 
se encuentran los restos del santo, conocido como el Apóstol de los Negros, y declarado defensor 
de los derechos humanos. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. 
Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 3 CARTAGENA - HOTEL DECAMERON BARU 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado via terrestre hacia el Hotel Decamerón Baru.
Check in y tiempo libre para disfrutar de sus instalaciones. Cena y Alojamiento 
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Día 4 HOTEL DECAMERON BARU 
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones y 
descansar. Alojamiento.

Día 5 HOTEL DECAMERON BARU
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones y 
descansar. Alojamiento.

Día 6 HOTEL DECAMERON BARU - CARTAGENA
Desayuno. A la hora acordada traslado via terrestre hacia la ciudad de Cartagena, aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a su próximo destino. Fin de nuestros servicios.

*Excepto semana santa y fechas especiales. 
Tarifas sujetas a modificación, no incluye impuestos 

Incluye:

Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio privado 
Alojamiento 02 NTS Hotel Bantu Cartagena habitación Jr. Suite con desayuno
Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio privado
Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo de la Esmeralda.
- Duración aproximada: 4 Horas. 
- Operación: De lunes a viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y 14:30 Horas. 

Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas
Traslado Cartagena, Decameron  Baru , aeropuerto
Alojamiento 03 NTS Hotel Decameron Baru habitación standard vista jardín con All Inclusive 

Programa Romance:
• Cartagena Habitación con decoración especial.
• Cartagena una Cena romántica acompañada con botella de vino.
• Cartagena un desayuno romántico en la habitación.

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la historia en sus 
murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra que sirvieron de inspiración a Gabriel 

García Márquez, Nobel de Literatura. 

TARIFA BASE DBL X PAX

válido del 01 Febrero al 15 de Diciembre 2021* USD 999
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Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye impuestos. 
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