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CARTAGENA DE INDIAS 

5dias/ 4 noches 

PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslado exclusivamente para el grupo del colegio al aeropuerto ida y vuelta 

 Boleto aéreo Lima / Cartagena / Lima (escala en Bogotá) 

 Impuestos aéreos 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cartagena 

 Sistema todo incluido (04 DESAYUNOS, 03 ALMUERZOS, 04 CENAS) 

 Tarjeta de Asistencia Internacional   

 Excursión en Las Chivas  

 Isla del Rosario 

 Snorkel 

 City tour 

ITINERARIO 

DIA 01: LIMA –CARTAGENA 

AM Concentración en el colegio. 
Traslado al aeropuerto.  
AM Salida hacia Cartagena (escala en 
Bogotá) 
Recepción y traslado al hotel, instalación. 
SISTEMA TODO INCLUIDO  
PM Tour panorámico en BUS CHIVAS 
por toda la ciudad. Incluye bebidas 
nacionales durante el recorrido, Snack de 
fritos típicos, música, animación, visita a 
una discoteca de la ciudad y regreso al 
hotel sobre las 10:30 PM.  
Cena. 
Pernocte  
DIA 02: TOUR ISLA DEL ROSARIO 

SISTEMA TODO INCLUIDO DESAYUNO- 
ALMUERZO- CENA. Traslado al muelle turístico. 
Traslado en Lancha Rápida directo a la Isla del 
Rosario. 
SNORLEK INCLUIDO. 

Retorno al Hotel para seguir disfrutando del hotel. 
Cena. 
Pernocte. 
DIA 03: SISTEMA TODO INCLUIDO 

SISTEMA TODO INCLUIDO DESAYUNO- ALMUERZO- CENA.  
Tiempo para disfrutar de la playa y de las actividades que ofrece el hotel. 
 
DIA 04: CITY TOUR CARTAGENA COMPLETO 

SISTEMA TODO INCLUIDO DESAYUNO- ALMUERZO- CENA  

Recorrido panorámico por la ciudad, pasando por el monumento zapatos viejos, visita 
al castillo de San Felipe, a las bóvedas con caminata corta en el centro histórico y 
regreso a la zona hotelera sobre las 6:00pm. Incluye el transporte en bus o Chiva, 
entradas al castillo y guía en español. 
 
DIA 05: CARTAGENA- LIMA (ESCALA EN BOGOTA) 

DESAYUNO. Hora oportuna traslado al aeropuerto con destino a la ciudad de Lima. 
PM Llegada a Lima. Traslado al colegio. 

Fin de los servicios 
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Costo por alumno: $950.00 

Inscripción $100.00 por persona, adjuntando el pasaporte o Dni. 
CONDICIONES GENERALES: 

 Todos los pasajeros deben llevar su DNI y PASAPORTE a la excursión (adultos y niños). 

 Todos los pasajeros deberán comunicar el estado físico del grupo. 

 Jóvenes menores de edad no están aptos para recibir alcohol en el hotel, ni en la Chiva. 

 Todo menor de edad deberá llevar permiso notarial legalizado. 

 Los pagos están especificados de acuerdo a fecha. 

 Penalidad de $50 dólares en el caso no se cumpla la fecha de pago establecida. 

 La primera cuota no es reembolsable. 

 Los boletos y los voucher de viaje serán entregados 15 días antes del viaje, previa reunión 
con la delegación. 

 Si el pasajero desiste de su viaje, no se acepta cambios, endosos ni devoluciones dado que 
la Aerolínea no permite. 

 
NO INCLUYE: 

 Servicios no descritos en el plan 

 Permiso notarial (requisito permiso notarial internacional es obligatorio) 

 Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal 

1.1. TRÁMITES 

 Elaboración del expediente y tramitación de la documentación hasta obtener el 
permiso de la Ugel correspondiente. 

 Autorización de viaje a nivel nacional por Juez de Paz a cargo de la Empresa en el 
centro Educativo en una fecha y hora coordinada por los padres de familia.  
Costo de servicio s/. 35.00. 

1.2 SEGURIDAD:  

  Un tour conductor, quién será el responsable del cumplimiento del programa 
propuesto. asistencia permanente a cargo del personal de la agencia que viaja 
según el número de estudiantes. 

 Cobertura de Seguro EuroAmerica internacional. 
1.3. REGALOS: 

 01 cd de fotos editado y entregado para cada alumno. 
 Obsequio a cada alumno una mochilita de trabajo o polo. 
 Por cada 15 Alumnos, 01 Liberado con todos los beneficios. (Solo paga el 

impuesto del boleto aéreo) 
 (Solo se contabiliza alumnos, no padres de familia) Una vez firmado el contrato si 

el grupo aumenta no se le considerará otro liberado. 

 

IMPORTANTE:  

 FULLVIAJES PERU EIRL puede hacer las modificaciones en el orden de las 

excursiones, debido a condiciones del clima, nivel de los ríos, hora de arribo o partida, 

por cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán el mejor desarrollo de 

viaje en coordinación con los pasajeros. 

NOTA: El pasaporte tiene que tener mínimo 8 meses de vigencia /Los pasajeros son 

responsables de su pertenencia y su equipaje. La agencia no se hace responsable por 

perdida.  
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