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Miércoles 29
Llegada al Hotel Armería Real – NOCHE
Este hotel cuenta con las mejores vistas de la ciudad de Cartagena y servicios 
exclusivos. Además, el mismo provee facilidades de Spa, terraza en la azotea, 
jardines coloniales y piscina.

Jueves 30
Recorrido archipiélago Islas del Rosario - DIA                                                                                                                     
Consideradas una maravilla de la naturaleza, las Islas del Rosario muestran un 
ecosistema único en el mundo por sus paisajes naturales, agua cristalina y 
formaciones coralinas.

Paseo nocturno en coches españoles a caballo (opcional)  - NOCHE                                
Cartagena es una ciudad encantadora y llena de historia. Descubriremos 
cada rincón de esta ciudad amurallada en un romántico recorrido en coches 
a caballo por sus calles y plazas coloniales. 

Viernes 31
City Tour – DIA
Cartagena es la ciudad más visitada de Colombia. Considerada por la 
UNESCO como Patrimonio Mundial, cuenta con una arquitectura colonial 
espectacular en casas, edificios gubenamentales e iglesias. 

Restaurante La Casa de Socorro - DIA
Catalogado como Patrimonio Histórico de la ciudad de Cartagena, el 
principal objetivo de este lugar es deleitar el paladar de sus clientes con ex-
quisitos platos de la gastronomía típica costeña, recetas tradicionales y un 
servicio cargado de dedicación y excelencia.

Noche pirata en el Galeón Bucanero – NOCHE
Esta histórica réplica de un galeón español servirá como un pintoresco 
escenario para embarcar en un viaje hacia atrás en el tiempo y celebrar 
como piratas en la bahía de Cartagena. 

Sábado 1
Día de Compras (opcional) – DIA
La ciudad de Cartagena cuenta con una variedad inmensa de tiendas y 
restaurantes. Puedes escoger ir de compras y llevarte un poco de su historia o 
simplemente pasear entre sus murallas y deleitarte en la belleza de sus calles. 

Restaurante La Bruschetta  – NOCHE
En el corazón de la ciudad de Cartagena se encuentra La Bruschetta, un 
restaurante cinco estrellas con una amplia variedad de vinos, comidas 
internacionales, platos típicos y manjares italianos. 

Chiva Cartagenera – NOCHE 
Utilizadas en el pasado como método de transporte, ahora estas coloridas 
guaguas son una experiencia divertida en un ambiente de rumba y baile 
mientras viajan por los barrios más tradicionales de la ciudad.

Domingo 2
Vuelo de vuelta a Puerto Rico


