


Descubre la magia de Cartagena de Indias.

Disfruta de un paseo por una de las ciudades

más importantes del Nuevo Mundo. Sumérgete

en la belleza de las calles y plazas de su casco

histórico. Déjate impresionar por el Fuerte de

San Felipe, la Plaza de Bolivar, el Palacio de la

Inquisición, el Monasterio de San Pedro Claver

y el Museo Naval del Caribe, donde disfrutarás

de un show folklorico.



Disfruta de un día inolvidable en catamarán

A bordo del catamarán "Pelican Express" disfrutarás 

de una vista panorámica de la isla. Después 

descubrirás en el espectacular Sea Aquarium su 

exótica fauna marina con más de 400 especies y 

tendrás tiempo para darte un baño en la playa.



Relájate y diviértete frente al mar en Bonaire

Con esta excursión te animamos a descubrir las aguas

que rodean la isla de Bonaire, reconocidas como un

parque marino oficial. En esta zona, destaca la

existencia de numerosos arrecifes de coral, únicos en

todo el Caribe, junto a una vida marina totalmente

sorprendente. Sin duda, una auténtica experiencia de

playa, en la que podrás disfrutar de un relajante baño

en las aguas caribeñas o resguardarte del sol bajo la

sombra de las palmeras y diversas sombrillas. Además,

también se incluye la posibilidad de disponer de

mobiliario de playa, a modo de pequeño salón o lounge

playero. Para realizar esta actividad se recomienda

acudir con calzado de playa, traje de baño, toalla y

protección solar adecuada. En la playa no existe

servicio de socorrista o salvamento.



Descubre un paraíso en la tierra.

Si pudieras pedir un deseo, es probable que visitar la

isla de Palm sea una de tus primeras elecciones. Un

paisaje idílico de playas de aguas cristalinas que te

ofrece una amplia variedad de actividades: desde

descansar, pasear, tomar el sol o nadar hasta realizar

snorkel, disfrutar como un niño en el parque acuático

de Blue Parrotfish o probar su última novedad: el

banana boat. Y todo ellos en un entorno mágico, con

espectaculares formaciones coralinas y una rica fauna.

Bebidas ilimitadas y buffet de almuerzo incluido. Un

lujo a tu alcance que te hará sentir que estás en otro

mundo. (Incluye almuerzo, bebidas y equipamiento de

snorkel)



➢CARTAGENA DE INDIAS

➢CURAÇAO

➢BONAIRE

➢ARUBA


