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INCLUYE:

-Tiquetes aéreos ida y regreso.
-Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
-Alojamiento Tres noches Cuatro días. 
-Desayuno, Almuerzo y cena

TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

Hotel Cartagena Plaza tiene una ubicación privilegiada frente al mar. La alberca, esta 
situada en el piso 18, ofrece vistas panorámicas de Cartagena y del mar Caribe. 
Durante el día esta zona húmeda tiene música de ambiente, divertidas actividades; 
mientras que de noche el espacio se transforma para ser el escenario de espectácu-
los. La diversión continúa en el club nocturno Rezak bar club, que llena el aire de 
rumba, música fusión, videos y juego de luces. Este moderno hotel se encuentra a 8 
kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG).

Cartagena Plaza ofrece 311 habitaciones con vistas al mar, a la bahía o a la ciudad 
antigua. Las habitaciones, brindan dos camas doble, conexión a internet inalámbrico 
y televisión por cable. También hay habitaciones que están especialmente diseñadas 
para personas con discapacidad, situadas a un lado de la enfermería, con espacios 
amplios y baños adaptados.

Hotel Cartagena Plaza dispone de un salón de video juegos y un club de niños donde 
los pequeños pueden disfrutar diferentes juegos, alberca con pelotas y manualidades. 
La propiedad cuenta con un centro de negocios en el tercer piso y seis salones modu-
lares de eventos con capacidad para 400 personas. El hotel ofrece dos restaurantes, 
uno con bufets temáticos que varían según el día y otro gourmet. Otros servicios que 
brinda el Hotel Cartagena Plaza son tienda de regalos, boutique y agencia de viajes.



NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del dia de llegada.

-Playa Blanca, Isla Barú - Vía Terrestre ¡Olvídate del oleaje y los mareos que a veces 
provocan las embarcaciones marítimas! Ya puedes disfrutar de las aguas cristalinas y 
los suaves arenales de Playa Blanca, en la península de Barú, vía terrestre. Hasta 
2014 solo era posible llegar en lancha a este paradisiaco destino, pero desde la cons-
trucción del nuevo puente que une Barú con Cartagena, existe una excelente opción 
para aquellos que prefieren viajar por tierra.Luego del trayecto en autobús climatiza-
do, disfrutarás de Playa Blanca. Nada en sus transparentes aguas, relájate bajo el sol 
y deléitate con un delicioso almuerzo caribeño.

Incluye
Transporte ida y vuelta en autobús con aire acondicionado desde hoteles en Boca-
grande, Almuerzo típico.
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TEMPORADA BAJA
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.



RNT. No.81353 World Tour SAS advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 
y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionadas 

penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

 World Tour SAS protege la flora y fauna de nuestra región y de nuestro país por esta razón no motiva 
ni invita a la compra de productos elaborados con plantas o animales en vía de extinción; así mismo no 
invita a realizar prácticas que atenten contra la fauna y flora de nuestro país en cumplimiento de la Ley 

1333 de 2009.
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