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Una experiencia Artística y Cultural
Cartagena Bocagrande

Cartagena
Holiday Inn Express



Cartagena de Indias es uno de los destinos 
turísticos más importante de Colombia y de 
América Latina. El hecho de ser declarada 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco la fortaleció como una potencia 
turística, con atractivos naturales, historia y 
estilos arquitectónicos y neoclásicos.
La ciudad es dueña de una belleza 
absoluta que ha conservado por años. 
Dentro de sus principales sitios para visitar 
están esos lugares de historia como el 
Castillo de San Felipe de Barajas, el Palacio 
de la Inquisición, la Torre del Reloj, 
Monumento a la India Catalina, las murallas, 
Cerro de la Popa y las calles coloniales.

Descubre una experiencia única que te 
brinda un servicio diferente por ser oportuno 
y cautivador, complementado con una 
ubicación privilegiada y todas las ventajas 
tecnológicas para estar en contacto con el 
mundo entero. El hotel se encuentra ubicado 
a 7.6 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez, sobre la avenida San Martín en 
la entrada tradicional sector turístico 
Bocagrande. Muy cerca de la ciudad 
amurallada y el centro histórico, ofreciendo 
además fácil acceso a la zona industrial y 
financiera.

Cartagena Holiday Inn Express
Cartagena Bocagrande

País: Ciudad:
Colombia

Idioma:
Caribe Colombiano
Zona Geográfica:

Ninguna
Diferencia Horaria

32ºC 24ºCDía: Noche:

Cartagena Español
Requiere Visa: Moneda
No

Temperatura Promedio
Peso Colombiano

Habitaciones
200
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Horario 8:00 am a 9:00 pm
Tipo panorámica con zona de bronceo 

Servicios
Habitaciones Piscina

Las Habitaciones están diseñadas para que vivas una experiencia única 
durante tu estadía, cuentan con espacios agradables, iluminados, y todos 
los servicios para poder tener unas vacaciones inolvidables:
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• Restaurante • Piscina • Bar

Televisión satelital, Amenidades, Mesa de planchar y plancha a solicitud, 
Cajilla de seguridad, Internet WiFi, Opción de almohada suave y firme, 
Llamadas locales,  Baño privado, Cama, Aire acondicionado, Escritorio, 
Minibar
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Descanso DiversiónParejasFamilias Amigos Adultos

Nuestros
Viajeros

Nuestro Destino 
Mágico Ofrece

ComodidadCultura

Servicios Extras y Atracciones

Paseo en Coche Murallas de Cartagena

Castillo de San Felipe City Tour

Cartagena ofrece impresionantes plazas, como la Plaza de la Aduana y la Plaza de San Pedro Claver, donde puedes comprar artesanías locales, admirar 
la estatua de San Pedro Claver y ver las esculturas vanguardistas de Edgardo Carmona. Puedes pasar un día entero en la cercana Getsemaní explorando 
el muelle de Los Pegasos, fotografiando la Torre del Reloj o disfrutar de las diferentes playas que ofrece la ciudad. • Teatro Heredia • Castillo de San Felipe 
de Barajas • Museo Histórico de Cartagena Casa de la Inquisición Torre del Reloj • Las Bovédas de Cartagena • Islas del Rosario • Tierra Bomba • Barú
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¿Dónde queda?
Cra. 2 # 4-87,  Bocagrande, Cartagena, Colombia. 
¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
Depende de la ciudad de origen puede tomar un avión hasta 
Cartagena y posteriormente un traslado en vehiculo hasta el 
hotel o en transporte terrestre.

¿Cuánto dura el viaje?
En transporte aéreo desde Bogotá el vuelo dura 1 hora y 30 
min aproximadamente a Cartagena, el horario varía desde 
las demás ciudades de Colombia. En Transporte terrestre 
varia el tiempo de acuerdo con la ciudad de origen. 
Aproximadamente de Bogotá a Cartagena son 18 horas por 
tierra.

¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista. 

¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El check-in es a las 3:00 pm y check-out: 12:00 m.

¿Cuál es el horario del restaurante?
Está abierto para desayuno de 7:00 a 10:00 am.

Recomedaciones para tu Viaje

¿Cuál es el horario del Bar?
Abre todos los días de 11:00 am a 8:30 pm.

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Puedes disfrutar la piscina, el bar, o servicios de spa con 
costo adicional.

Servicios extras y atracciones con pago adicional
Castillo de San Felipe de Barajas, Museo Histórico de 
Cartagena Casa de la Inquisición, Torre del Reloj, Las 
Bóvedas de Cartagena, Islas del Rosario, Tierra Bomba, Playa 
Blanca

¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Internet WiFi, TV por cable, minibar, aire acondicionado, baño 
privado, closet, cajilla de seguridad.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Playa de Bocagrande, Museo del Oro de Cartagena,  
Centros comerciales.
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* Los horarios informados son sujetos a cambios.

¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Para ciudadanos colombianos cédula de ciudadanía, tarjeta 
de identidad o registro civil dependiendo de la edad, para 
ciudadanos extranjeros pasaporte vigente. Los adultos que 
viajen con menores deben tener una autorización con firma 
notariada por parte de los dos padres.

¿Piden vacunas para el destino?
Ninguna

¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
A partir del 19 de Julio las ventas de paquetes turísticos a 
destinos nacionales e internacionales solo incluye un (1) 
artículo personal (mochila)  con peso máximo de 6 Kg que 
debe caber en el avión en el asiento del frente. 

NOTA: La máxima cantidad de equipaje a comprar no puede superar el 
número de personas en la reserva.  El servicio de equipaje para vuelos 
ComercialC y Comercial no está includo dentro del plan turístico aplican los 
suplementos establecidos en las tablas según el caso.                                                                                                                                                 
El peso y el volumen de cada maleta será revisada previo al vuelo de 
conformidad con las políticas de cada aerolinea correspondiente. En caso 
que el equipaje exceda el precio autorizado por cada aerolinea, el 
comprador se compromete a asumir los costos adicionales. En caso de 
pérdida de equipaje o demora del mismo, la aerolínea será la responsable en 
los términos del reglamento aeronáutico civil N° 3 Actividades Areas Civiles.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, se recomienda uso de 
sombreros, gorra y/o demás elementos de protección contra 
el sol. Preferiblemente llevar prendas de vestir de materiales 
ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar tenis, 
para los recorridos, siempre estar hidratado.

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Pesos Colombianos. Se recomienda siempre llevar efectivo, 
aunque se puede realizar pagos con tarjeta de crédito y 
débito, la mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas.

Servicio
TARIFA POR PERSONA

SUPLEMENTO EQUIPAJE PARA VUELOS NACIONALES

1 Equipaje 2 Equipajes 3 Equipajes
Ida y Regreso
Un Trayecto

$80.000
$50.000

$150.000
$90.000

$210.000
$120.000

Recomedaciones para tu Viaje
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