TARIFAS GENERALES
SERVICIO

TARIFA

Transfer Aeropuerto Hotel *dentro del perímetro turístico
Recibe al pasajero un coordinador con paleta y nombre, botella de agua

$ 30.000 (3 pax)

Transfer Hotel Aeropuerto *dentro del perímetro turístico

$ 30.000 (3 pax)

Transfer in y out Van C itroën Jumper (4 – 10 pax) (11 – 15 pax)

$ 70.000, $ 100.000 por trayecto

* Recargo después de las 22:00 horas, antes de las 06:00 horas y Estelar
Manzanillo.

$ 10.000 / $ 20.000

Tour Panorámico Express, en auto o van climatizada, 2 horas y media, no
incluye entradas al C astillo de San Felipe ni al C onvento de la Popa.
C ity Tour Histórico (full) 4 horas, guía especializado bilingüe y entradas

$ 50.000 (por persona) Min 2 pax

Privado
$ 55.000 (por persona) Compartido

C hiva Rumbera, recorrido nocturno por la ciudad con acompañamiento de
animador, conjunto vallenato o gaita y bar de licores nacionales abierto

$ 40.000 (por persona)

Transfer a Barú, Playa Blanca, Aviario (automóvil climatizado)

$ 280.000 (4 pax)

Transfer a Barú y Playa Blanca (van climatizada)

$ 540.000 (18 pax)

Transfer a Barranquilla, Aeropuerto (automóvil climatizado)

$ 280.000. $ 300.000 (3 pax)

Transfer a Santa Marta (automóvil climatizado)

$ 450.000 (3 pax)

Transfer a Barranquilla (van climatizada)

$ 600.000 (14 pax)

Transfer a Santa Marta (van climatizada)

$ 850.000 (14 pax)

Disponibilidad por horas de un vehículo climatizado, mínimo 2 horas y
dentro del perímetro urbano (4 pax)
Disponibilidad por horas de una van climatizada, mínimo dos horas y
dentro el perímetro urbano. (18 pax)

$ 30.000 (1 hora)
$ 70.000 (1 hora)

C ontamos con vehículos de mayor capacidad, 23, 34, 41

Tarifa según capacidad

Paseo a Tierra Bomba Barú, Playa Blanca y Acuario en Bote o lancha
rápida *tarifa sujeta a cambio por temporada
Paseo Islas del Rosario y Acuario en Bote o lancha rápida (el ra ngo de
esta tarifa va desde $ 105.000 hasta $ 180.000 y depende del sitio y de
la calidad del mismo) *tarifa sujeta a cambio por temporada
* En todos los casos se paga un impuesto del Ministerio del Medio
Ambiente al momento de ingresar al Muelle de la Bodeguita
Disponibilidad Lancha 38 pies para 18 personas, 08:30 horas – 16:30
horas, incluye nevera con hielo, agua embotellada piloto y combustible

$ 60.000 (por persona)
VIP $ 150.000 (por persona)
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$105.000 – 180.000 (por persona)
$ 15.500 (por persona)
$ 2.300.000

