
 
 
 
 
 

 

MEDELLIN & CARTAGENA 

Medellín, Cartagena, Islas del Rosario - Isla del Pirata 

 
DESCARGAR ITINERARIO EN PDF 
Dia 1 - Medellín 

 Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado 
 Check-in y resto del día libre. 

 
Dia 2 - Tour Panorámico (MDE) 

 Desayuno en el hotel. 
 El Tour que inicia recorriendo los principales sitios turísticos de la ciudad. estaremos 

visisitando  el Parque de San Antonio, Plazuela de San Ignacio, La tradicional Avenida 
La Playa, Uno de los símbolos del esfuerzo paisa (El Edificio Coltejer). El Parque de Las 
Esculturas, el cual contiene más de 20 esculturas donadas por el Maestro Fernando 
Botero a la ciudad de Medellín, las casonas y mansiones del barrio Prado. -     El 
Parque de los Deseos continuaremos con una visita a el tradicional Pueblito Paisa,  

 finalizando con un recorrido por la zona del Poblado, donde se conocerá el Parque del 
Poblado, Parque Lleras y la Milla de Oro, corazón financiero y hotelero de la ciudad, 
para finalizar y regresará al hotel.  
 

Dia 3 - Piedra del Peñol y Zona de Embalses (MDE) 
 Desayuno en el hotel 
  Iniciaremos nuestro recorrido hacia el nuevo pueblo del Peñol, punto de partida 

fundamental para conocer el pasado de esta zona. 
 La visita continuará conociendo la majestosa Piedra del Peñol, la cual constituye uno de 

los atractivos naturales más interesantes de Colombia.  
 Posteriormente se visitará el Pueblo de Guatapé famoso por los detalles de los Zócalos 

de las casas donde se hará un recorrido en moto taxi.  
 Posteriormente se conocerá El embalse del Peñol-Guatapé, mediante un recorrido en 

una embarcación típica Podrá disfrutar de un paisaje único y al finalizar retorno al hotel 
de alojamiento. (Opcional ascenso a la piedra costo debe ser pago directamente por el 
pasajero) 
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 Visita Andres Carne De Res . Restaurante que se aventuró en una nueva odisea, 
conquistar tierras lejanas, pero para nada ajenas. Después de 36 años, vuelven a las 
raíces de la familia paisa, con un nuevo restaurante, bar, bailadero en la ciudad de la 
eterna primavera. 
Incluye: 
 Cover de ingreso (No consumible) 
 Trago de Bienvenida 
 Pasabocas 
 Guía acompañante 
 Transporte desde y hacia el hotel 
 

Dia 4 - Medellín a Cartagena + Rumba en Chiva 
 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. 
 A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto. Salida a la ciudad de 

Cartagena  
 Recepción y traslado al hotel seleccionado 
 En la noche salimos a un Divertido tour panorámico nocturno por la ciudad de 

Cartagena con música y bar de ron nacional a bordo de un divertido bus típico y colorido 
de madera. Dos horas de alegre recorrido con animación de música en vivo por las 
principales calles y avenidas de Boca grande, Torre del Reloj, Camellón de los Mártires, 
El Arsenal, Barrio de Manga y el Pie de la Popa. En el centro amurallado tendrán la 
oportunidad de degustar los tradicionales y típicos fritos cartageneros. Una parada en el 
baluarte de Santa Clara les permitirá disfrutar del embrujo mágico de la música típica 
vallenata.  

 Finalizado el recorrido por la ciudad antigua, el recorrido finalizara en una discoteca. Al 
final de la noche Regreso al hotel. 
Incluye: 
 Degustación de ron y comida típica de la región 
 Servicio compartido 
 Transporte 
No Incluye: 
 Propina (voluntaria) 
 Lugares y gastos no especificados 
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Día 5 - City Tour privado (CTG) 
 Desayuno en el hotel 
 después de una mañana relajante, salimos para un Recorrido panorámico en unidad de 

transporte privada dotada con aire acondicionado, por los barrios residenciales de Boca 
grande, Castillo grande y Manga. Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una 
completa vista de la ciudad, visita guiada al convento e iglesia. Seguirán al Castillo San 
Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar más importante de España en América y 
que protegía la ciudad de los ataques piratas. 

  Al finalizar esta visita se regresará al hotel por la Avenida Santander donde se podrán 
apreciar los baluartes y murallas del centro histórico. Se visita el centro artesanal Las 
Bóvedas. 

 

Día 6 - Islas del Rosario - Isla del Pirata - (CTG) 
 Desayuno en el hotel 
 Salida desde el muelle Marina Santa Cruz. Full day en las islas para disfrutar de sus 

aguas cristalinas, y pueden realizar inmersiones con tanque o snorkel (costo adicional). 
En el Muelle de los Pegasus se abordará la lancha rápida o yate, con recorrido 
panorámico de la Bahía de Cartagena y Bocachica, donde podrán admirar un hermoso 
paisaje con los fuertes de San Fernando y San José. Costeando la Isla de Barú se 
llegará a la isla base en las Islas del Rosario. ÇTiempo libre para disfrutar del mar y de 
las instalaciones. 
 
 

Día 7 – Cartagena 
 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. 
 A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto. 
 Salida a la ciudad de Santo Domingo 


