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 VOLVER A LA BÚSQUEDA (/viajes?country=co)

VER CALENDARIO

Las Tres Perlas del Caribe
Santa Marta, P.N. Tayrona, Barranquilla, Cartagena de Indias, P.N. Corales del Rosario

 9 dias  Naturaleza  8 desayuno/s, 2 comida/s  3*



   

Descripción
Santa Marta es una de las más antiguas ciudades de América del Sur y la segunda ciudad colonial más
importante de la costa caribeña de Colombia. Barranquilla recibió el Nombre de Puerta de Oro de
Colombia porque gracias a esta Emprendedora Ciudad el País alcanzo su desarrollo comercial e Industrial,
muchos Extranjeros que iban de paso la conocieron y se quedaron. Cartagena, Patrimonio Histórico y
Cultural de la Humanidad. La ciudad amurallada, con sus calles angostas, casas, balcones, cañones,
baluartes, plazas y claustros valorada como una de las mejores muestras de la arquitectura colonial.

desde

€

por persona en base doble

€ / día

2 adultos, TOTAL: 1.562 €

¿Listo para reservar tu viaje?

https://www.yourttoo.com/viajes?country=co
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Itinerario

RESERVAR AHORA (/BOOKING/LAS-TRES-PERLAS-DEL-CARIBE)

 DÍA 1

EXTRAS / OPCIONALES

  Noche Extra Santa Marta - Hotel 3* 

Santa Marta

DESCRIPCIÓN
Llegada a Santa Marta la primera ciudad de Colombia, recepción y traslado desde el Aeropuerto Simón
Bolívar al hotel elegido. Check-in y alojamiento.

HOTEL EN SANTA MARTA
Gio Santa Marta Standard (Vista interna) (Twin)* or Best Western Plus Santa Marta Superior 3*


hab. doble:
41€
hab. individual:
80€
hab. triple:
41€

 DÍA 2

Santa Marta

DESCRIPCIÓN
Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades más antiguas de América del Sur
que ofrece al visitante un legado histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográ�ca
cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de esta ciudad ofrezcan maravillosas
ensenadas de arena blanca y aguas cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de
San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa de la Aduana, además dentro del
recorrido se hará una parada en el monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para tomar
fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de Taganga. Duración: 4 Horas

HOTEL EN SANTA MARTA
Gio Santa Marta Standard (Vista interna) (Twin)* or Best Western Plus Santa Marta Superior 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Visita de Santa Marta - en grupo - guía Local Español

 DÍA 3

Santa Marta - P.N. Tayrona - Santa Marta

DESCRIPCIÓN

https://www.yourttoo.com/booking/las-tres-perlas-del-caribe
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Desayuno, en la mañana a la hora acordada, visita a uno de los principales atractivos cercanos a Santa
Marta: el Parque Nacional Natural Tayrona, en el sector de Playa Cristal ofrece a sus visitantes una
ensenada de arena blanca y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan la contemplación y el descanso,
no es necesario caminar para disfrutar de este maravilloso lugar que cuenta con características únicas
convirtiéndolo en un sitio mágico donde se pueden apreciar hermosos fondos coralinos ideales para la
práctica de careteo y buceo autónomo. Al ser un lugar natural las vías de acceso son rústicas y la
infraestructura para almorzar (por cuenta de los pasajeros) es básica.

HOTEL EN SANTA MARTA
Gio Santa Marta Standard (Vista interna) (Twin)* or Best Western Plus Santa Marta Superior 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Excursión al Parque Tayrona – Playa Cristal - tickets incluidos - en grupo

 DÍA 4

Santa Marta - Barranquilla

DESCRIPCIÓN
Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por carretera a Barranquilla en
transporte de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

HOTEL EN BARRANQUILLA
Faranda Express Puerta del Sol o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno

 DÍA 5

Barranquilla

DESCRIPCIÓN
Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para iniciar un recorrido los
sitios de interés de la ciudad como: Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral
Metropolitana, museo del carnaval, Estadio Edgar Rentería, Antiguo Edi�cio de la Aduana, Estación
Montoya, Estación del Tranvía, Intendencia Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La Ventana al
Mundo. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.

HOTEL EN BARRANQUILLA
Faranda Express Puerta del Sol o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Visita de Barranquilla - tickets incluidos - en grupo - guía Local Español

 DÍA 6

Barranquilla - Cartagena de Indias

Ó
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DESCRIPCIÓN
Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por carretera a la ciudad de
Cartagena en transporte de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.

HOTEL EN CARTAGENA DE INDIAS
Atlantic Lux, Gio Cartaagena, Holiday Inn Express Bocagrande o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno

 DÍA 7

Cartagena de Indias

DESCRIPCIÓN
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentra
toda la alegría, el sabor y el color de nuestra región caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su hotel,
para acompañarle en este maravilloso recorrido por la ciudad, pasará por la moderna Bocagrande, con sus
playas y zonas comerciales, continuará al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura
republicana y los modernos edi�cios le asombrará. Llegará 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. Continuará con una breve caminata por el centro histórico
de esta hermosa ciudad. Este recorrido �nalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel,
resto del día libre y alojamiento.

HOTEL EN CARTAGENA DE INDIAS
Atlantic Lux, Gio Cartaagena, Holiday Inn Express Bocagrande o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Visita de Cartagena con Castillo de San Felipe - tickets incluidos - en grupo - guía Local Español

 DÍA 8

EXTRAS / OPCIONALES

  Noche Extra Cartagena - Hotel 3* 

Cartagena de Indias - P.N. Corales del Rosario - Cartagena de Indias

DESCRIPCIÓN
Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, allí podrá disfrutar de playas coralinas
y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo,
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo típico y regreso al muelle.

HOTEL EN CARTAGENA DE INDIAS
Atlantic Lux, Gio Cartaagena, Holiday Inn Express Bocagrande o similar 3*

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno - Comida

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Excursión a Isla del Encanto - en grupo
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Incluido / No incluido

hab. doble:
40€
hab. individual:
85€
hab. triple:
37€

 DÍA 9

Cartagena de Indias

DESCRIPCIÓN
Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A la hora
indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO
Desayuno

INCLUIDO

Programa Independiente (Algunos servicios incluidos pueden ser compartidos)

Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades: coche privado con conductor
8 desayuno/s, 2 comida/s
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especi�que o no, en el itinerario

NO INCLUIDO

Vuelos
Impuestos del país
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

 Notas Importantes

NOTAS IMPORTANTES SANTA MARTA:  
- Para el city tour, la duración aproximada 3.5 Hrs. Se incluye transporte desde y hasta el hotel (zona
Centro histórico, rodadero, pozos colorados y Bello horizonte) guianza e ingreso a la Quinta de San
Pedro Alejandrino. 
- El Parque Nacional Natural Tayrona tiene programados cierres anuales para descanso del territorio:
01 al 15 Junio y del 19 de octubre al 02 de noviembre. 
NOTAS IMPORTANTES BARRANQUILLA:  
- Para el city tour, la duración aproximada 4 Hrs. Se incluye el transporte desde y hasta el hotel,
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guianza e ingreso al museo del Carnaval
- Para tour Galapa y Artesanías, la duración aproximada 4 Hrs. Se incluye el transporte desde y hasta
el 
hotel, guianza, ingreso al museo arqueológico de Galapa y taller de experiencia de Galapa 
NOTAS IMPORTANTES CARTAGENA DE INDIAS:  
- La visita de la ciudad de Cartagena incluye entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda,
el recorrido inicia de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre
las 09:00 y 9:30 Horas 
- En la visita a la Isla del Encanto (Barú) se incluye almuerzo típico y siempre opera en lancha servicio
regular (compartida). Isla del Encanto: Ofrece cortesía el traslado al muelle únicamente para hoteles
de la zona Bocagrande, Centro histórico y Zona Norte. El retorno al hotel será por cuenta de los
pasajeros. No incluye impuesto de muelle, valor aproximado USD 8.00 por persona. 
OTRAS NOTAS IMPORTANTES : 
- Tarifas cotizadas con base mínimo 2 personas viajando juntos, para pasajeros viajando solos o
servicios privados consulte los suplementos. 
- Para temporadas altas como �n de año, Semana Santa, ferias y fiestas, eventos y/o fines de semana
festivos en Colombia, aplican precios y /o condiciones especiales como mínimos de noches y
restricciones de Check in y Check out. 
- Los pasajeros residentes en el exterior que ingresen a Colombia son exentos del impuesto del IVA
del 19%, siempre y cuando su sello de ingreso al país estampado en su pasaporte indique: PT o
cuando su visa de ingreso al país sea de turismo, esto último solo cuando pasajeros provienen de
países que la requieren. En caso de ingresar al país con otros sellos los pasajeros deberán pagar este
impuesto sobre el valor total del alojamiento directamente en el hotel. 
- Las habitaciones triples están sujetas a disponibilidad de los hoteles y usualmente se ofrecen con
un sofá-cama sencillo adicional. En algunos casos los hoteles permiten acomodación triple en una
misma habitación compartiendo camas. 
- Aplica suplementos para servicios de traslados nocturnos: traslados de salida para vuelos entre las
23:00 Hrs y las 09:00 Hrs y para vuelos de llegada entre las 21:00 Hrs y las 06:30 Hrs. Consultar al
momento de reservar. 
- Para la operación de traslados se incluye una pieza de equipaje por persona, en caso de exceder el
número de maletas y sea necesaria la contratación de un coche adicional, el costo lo asumirán los
pasajeros. 
- Para todos los destinos, las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento
de tarifa de acuerdo a con�guración y disponibilidad de cada hotel. 
. 
. 
NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: 
En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos
son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste
correcto de single. 
En programas privados, el coste es para 2 personas. Si son más pasajeros, consultad para ofrecer
una cotización ajustada al número de viajeros. 
RESERVAS DE MÁS DE 4 PASAJEROS QUEDARÁN EN RQ, AUNQUE EL SISTEMA DE OK EN EL
MOMENTO. 

Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en dias diferentes al programa (noches extras,
etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. 
Pasajero que lleguen con antelacion, y no reserven las noches extra con el mismo operador, en
general no tendrán el traslado de llegada incluido ni dias anteriores ni el mismo dia de comienzo del
tour. Algunos operadores lo aceptan siempre que sea al horas de llegada de vuelos donde tengan
otros pasajeros. 



26/9/22, 19:20 Gestiona tus viajes como un TTOO - yourttoo.com

https://www.yourttoo.com/viaje/las-tres-perlas-del-caribe/?country=co# 7/9

El orden de las rutas y las visitas PUEDE VARIAR RESPECTO AL ITINERARIO DESCRITO. Ocurre sobre
todo en programas con salidas diarias. La información la dan los receptivos al con�rmar las reservas
pero se reservan el derecho de cambiarlo incluso una vez en destino. Si van a reservas excursiones
por su cuenta, rogamos nos consulten y esperen a que los receptivos hayan indicado exactamente el
día de cada servicio incluido. 

Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de
características similares. Los operadores pueden ambiar el hotel, incluso estando el pasajero en
destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior y la reserva no se haya efectuado
sobre un hotel en concreto. 

En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio.  
La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo
informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la
misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se
garantizan. 
En algunos países existe un impuesto local que no está incluido en el precio de la reserva y deberá
ser abonados directamente en el establecimiento y/o aeropuerto correspondiente. 
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. 

Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial.  

Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo
de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos
domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra
relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. 

No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio
de oferta. 

NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: 
Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas
de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se con�rmará cuando recibamos la noti�cación
escrita del receptivo. 

Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. 

NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LOS VIAJES: 
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certi�cados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine. 
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Si durante su viaje hay algun inconveniente, deben contactar con agencias@yourttoo.com. No se
admiten reclamaciones posteriores al mes desde su llegada, y si no se nos ha comunicado la
incidencia durante el viaje. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento del RGPD, Yourttoo.com es responsable de la gestión de tus datos personales. 
Estos datos imprescindibles, recibidos a traves de tu Agencia de Viajes, sirven única y exclusivamente
para remitir al operador en destino y que realice las con�rmaciones necesarias de servicios. En
algunos casos pedimos copias de pasaporte o dni cuando son necesarios para emision de vuelos
domésticos, trenes, barcos, cruceros; tramitacion de visados en destino; reserva de automoviles, etc...
Inclúso un teléfono de contacto para facilitar la operativa. 
Ningún dato vuelve a utilizarse una vez terminado el viaje.  
Si deseas que tu copia de pasporte o dni se elimine una vez terminado el viaje, o más información
respecto al tratamiento de tus datos, contacta con el Responsable del Tratamiento de datos en
agencias@yourttoo.com o a través de tu Agencia de Viajes. 

desde

781 €

por persona en base doble

87 € / día

2 adultos, TOTAL: 1.562 €

Desglose AAVV

Consulta disponibilidad

RESERVAR : 04/11/2022

 Itinerario para cliente

 Cartelería para AAVV

por Yto Colombia (/receptivo/007267/Yto Colombia) 
(/receptivo/007267/Yto Colombia)

Los Operadores bajo la marca de yto son Receptivos de contrastada calidad y especializados en el
mercado Español y Latinoamericano. Cada operador es examinado por nuestro equipo de producto,
pasando por un riguroso proceso de selección. 
más información (/receptivo/007267/Yto Colombia) 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://www.yourttoo.com/receptivo/007267/Yto%20Colombia
https://www.yourttoo.com/receptivo/007267/Yto%20Colombia
https://www.yourttoo.com/receptivo/007267/Yto%20Colombia
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- Entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje, 20% del total por persona. 
- Entre 14 y 9 días antes de la fecha de salida del viaje, 30% del total por persona. 
- Entre 8 y 3 días antes de la fecha de salida del viaje, 70% del total por persona. 
- Con menos de 48 horas antes de la fecha de salida del viaje, 100% del total por persona. 
Si la cancelación se produce en dias no laborables (en origen o destino) que no permita informar al
receptivo, la cuenta de dias computa desde el siguiente día laborable. 

IMPORTANTE:  
En caso de incluir tarifas aéreas, de tren, etc... podrán estar sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. 
La emisión con antelación de este tipo de servicios puede implicar que el importe del depósito inicial de la
reserva deba ser más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se informará en el momento en el
que recibamos la reserva. 

Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus, entradas especiales o similar no tienen reembolso. Su coste
se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. 

EN CASO DE SERVICIOS ESPECIALES, GRUPOS, VIAJES A MEDIDA, ETC... CUANDO SE HAYA ACORDADO
UNA POLITICA DE CANCELACIONES ESPECIFICA, SERÁ ESTA LA QUE REGIRÁ.

(/receptivo/007267/Yto Colombia)

https://www.yourttoo.com/receptivo/007267/Yto%20Colombia

