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EXCURSIONES
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ASTROTOUR

CONDICIONES:

• Horario: 7:00 p.m. a 1:45 a.m.   • Reserva previa 
• Sujeto a disponibilidad de cupo y estado del clima
• Sin costo para huéspedes del hotel

LUGAR

ASTRONOMÍA

ASTROTOUR GUIADO

El mirador estelar dispone de un telescopio Celestron CGX-L con el cual podrá 
divisar el sistema solar y el espacio profundo.

Programa de 3 noches con observaciones guiadas por personal experto.

Observación de objetos astronómicos.
Acompañamiento por parte del personal del centro de 
actividades del hotel.

INCLUYE:

Solarium

TARIFA
Precio por pareja por noche, 
más impuestos

COP 450.000 • Incluye: Bebida de cortesía, preparacion de un  
   cocktail a sugerencia del chef y preparación de  
   paella, ceviche y arroz con coco
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TRASLADO A ISLETA

Recorrido en lancha 5 minutos.

CONDICIONES: RECOMENDACIÓN:

• Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
• Reserva previa
• Sujeto a disponibilidad de la isla

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

RUTA

ISLETA

Isla privada que hace parte del hotel Las Islas. Cuenta con una playa de 
arena blanca, en la cual se pueden realizar diferentes actividades, como:
Careteo, Masajes y Kayaks. 

Traslados en canoas motorizadas de 3 puestos o en lancha del hotel.

El traslado a Isleta es gratuito para los 
huéspedes del hotel Las Islas y se debe 
coordinar con el personal de Servicio al 
Huésped.

INCLUYE:

Hotel Las Islas - Isleta - Hotel 
Las Islas
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CLASES DE COCINA

• Las clases se realizan de lunes a viernes
   de 4:00 a 5:00 p.m.
• Mínimo 2 personas y máximo 8 personas
• Actividad sin costo para huéspedes del hotel

• Reserva previa con el personal de  
   servicio al huésped

• Sujeto a disponibilidad

LUGAR

CONDICIONES:

CLASES PRIVADAS:

Junto a una cocinera nativa de Barú aprenda a realizar platos típicos de la 
región, ceviches, cócteles y/o  fritos locales.

- Utensilios de cocina

- Ingredientes

INCLUYE:

Restaurante Choco

TARIFA • Máximo 8 personas por clase

• Para niños menores de 12 años tiene   
un costo de COP75.000 más impuestos. 
Niños mayores de 12 años serán 
cobrados como adultos

Precio por pareja, más impuestos
COP 450.000

• No aplica: Fines de semana,  festivos y
   grupos en general
• Incluye: Bebida de cortesía, preparacion de un  
   cocktail a sugerencia del chef y preparación de  
   paella, ceviche y arroz con coco

• Horario de 4:00 a 5:00 p.m.

Clases personalizados para la realización de platos típicos.
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TOUR NOCTURNO DE BIOLUMINISCENCIA

CONDICIONES:

TOUR PRIVADO

TARIFA

RECOMENDACIÓN:

• Horario de 7:30 a 8:30 p.m.     • Reserva previa
• Sujeto a condiciones climáticas

Usar ropa cómoda y traje de baño

• Máximo 8 personas por lancha

COP 450.000 • Incluye bebidas a bordo, agua 
   y gaseosa (Coca Cola Zero y clásica)

• Horario de 7:30 p.m. a 8:30 p.m.

RUTA

Tour en las playas cercanas a Cholón donde se observará el plancton desde 
el piso de arena blanca, sumergiéndose en el mar ( a baja profundidad ) en 
las inmediaciones del manglar.

El tour de observación de plancton es gratuito para los huéspedes del hotel 
Las Islas y se deben coordinar con el personal de Servicio al Huésped.

Recorridos personalizados para la observación de plancton, se deben coordinar 
con 6 horas de anticipación con el personal de Servicio al Huésped.

1 hora.DURACIÓN:

Hotel Las Islas - Cholón - 
Hotel Las Islas
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TOUR POR LOS MANGLARES

 1 hora.

CONDICIONES: RECOMENDACIÓN:

• Horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
• Reserva previa
• Máximo 3 personas por canoa
• Sujeto a disponibilidad de canoas

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

RUTA

Recorrido con guías locales por los manglares ubicados cerca al hotel en 
donde encontraremos un ecosistema rico en fauna y flora propria de la región.

COP 165 000 por canoa
DURACIÓN:Hotel Las Islas - Zona de 

Mangle - Hotel Las Islas
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PASEO CON GUÍAS LOCALES

 2 horas

CONDICIONES: RECOMENDACIÓN:

• Reserva con 24 horas de anticipación • Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

RUTA

Excursiones por la población de Barú con acompañamiento de 
intérpretes ambientales locales.

COP 110 000 Paseo a pie (por bungalow)
COP 165 000 Paseo en bicicleta (por bungalow)

Guía ambientalista exclusivo

INCLUYE: DURACIÓN:
Hotel Las Islas - Barú -
Hotel Las Islas
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TOUR DE CARETEO

 1 horas

INCLUYE:

CONDICIONES:

RECOMENDACIÓN:

• Equipo básico de careteo (careta,      
   snorkel, aletas)
• Transporte en lancha o en canoa

• Horarios: de 8:00 a 9:00 a.m. /      
   10:00 a 11:00 a.m.
• Reserva con 24 horas de anticipación
• Cupo máximo de 10 personas

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

RUTA

La salida al tour se realiza desde la recepción marítima, en donde se 
transportan hasta el punto de careteo dentro del Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario.

COP 300 000 por bungalow
COP 170 000 por persona

DURACIÓN:Hotel Las Islas - Islas del 
Rosario - Hotel Las Islas



EXCURSIONES
POR MAR Y TIERRA
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EXCURSIÓN A LAS ISLAS DEL ROSARIO

CONDICIONES:

•  Horario de salida 9:00 a.m.
•  Reserva con 24 horas de anticipación
•  El plan de alimentación, careteo y      
    buceo tienen un cobro adicional
•  Traslados en lancha (capacidad máxima    
    10 pasajeros)

RUTA

El archipiélago de las Islas del Rosario está compuesto por un grupo de islas 
de todos los tamaños de aguas cristalinas, que disimulan en un segundo plano 
un fantástico arrecife coralino. En este tour usted podrá hacer un recorrido 
panorámico por la mayoría de las islas, teniendo la posibilidad de visitar la 
playa de Isla Arena o Casimba, así como practicar careteo o buceo en ciertos 
puntos. 

• Piloto     • Intérprete ambiental

•  3 horas aproximadamente

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

INCLUYE:

Valor: COP 1 850 000 por persona

DURACIÓN:

RECOMENDACIÓN:

Barú - Islas del Rosario - 
Barú
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OCEANARIO DE LAS ISLAS DEL ROSARIO

CONDICIONES:

•  Horario de salida 9:00 a.m.
•  Reserva con 12 horas de anticipación
•  Traslados en lancha (capacidad máxima    
    10 pasajeros)

RUTA

Esta ubicado en la Isla San Martin de Pajarales, Islas del Rosario – Bolívar. 
En él, el visitante puede encontrar una muestra representativa de la fauna y flora 
del mar Caribe colombiano, con mas de 100 especies y 1.000 individuos, 
que pueden ser observados en su medio natural ya que se encuentran en 
condiciones de semi-cautiverio en encierros en el mar, ademas ofrece un show 
de delfines y tiburones nodriza, disponible todo los días

- Guia de la región 
- Entrada Oceanario 
- Agua en botella 

•  2 horas aproximadamente

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

INCLUYE:

VALOR: COP 660.000 por bungalow

DURACIÓN:

RECOMENDACIÓN:

Hotel Las Islas - Oceanario - 
Hotel Las Islas

Lancha privada COP 990.000
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TOUR ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO

CONDICIONES:

•  Horarios: Salida 8:00 a.m., 
    regreso 1:00 p.m.
•  Reserva con 24 horas de anticipación
•  Traslados en lancha ( capacidad máxima  
    12 pasajeros) 

RUTA

El Archipiélago de San Bernardo está conformado por un grupo de 10 islas ubicadas en el 
Golfo de Morrosquillo: Boquerón, Palma, Panda, Mangle, Ceycén, Cabruna, Tintipán, Wonder, 
Múcura y la isla artificial y Santa Cruz del Islote, una joya escondida en el mar Caribe. Durante 
el recorrido visitaremos la Isla Santa Cruz del Islote, es famosa por atribuírsele ser una de las 
islas más densamente pobladas en la tierra. Posee alrededor de 1000 habitantes, y el 65% 
de la población es menor de edad, hay tan solo 6 apellidos y 97 casas. Actualmente cuentan 
con celdas solares donadas por el gobierno japonés, las cuales abastecen de energía al Islote; 
tiene aproximadamente una (1) hectárea de extensión. Durante el tour se realizará un recorrido 
panorámico por algunas otras islas que conforman este archipiélago, un verdadero paraíso de 
playas blancas, agua azul y cristalina.

- Transporte en lancha
- Bebidas no alcohólicas (agua y gaseosa)

•  5 horas aproximadamente

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

INCLUYE:

Valor: COP 2 800 000

DURACIÓN:

RECOMENDACIÓN:

Barú - Islas del Rosario - 
Barú



TOUR 
CARTAGENA

3 horas y media

INCLUYE:

CONDICIONES:

RECOMENDACIÓN:

DURACIÓN:

• Transporte terrestre en Cartagena
• Guía turístico bilingüe 
• Botellas de agua 
• Entrada al Castillo de San Felipe
• Traslados hotel Las Islas - Cartagena - hotel
    Las Islas
• San Pedro y Museo Histórico

• Horas recomendadas para el tour: 
   9:00 a.m. o 3:30 p.m.   
• Precio por 2 personas 
• Reserva previa, 24 horas de anticipación

VALOR:

COP 1 100 000

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra
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TOUR 
CARTAGENA

DESCRIPCIÓN:

• Visita el Fuerte de San Felipe de Barajas, la edificación militar española más 
grande del Nuevo Mundo, donde se realiza un recorrido a través de sus túneles 
y galerías subterráneas

• Visita el Cuartel de Las Bóvedas, situadas entre los Baluartes de Santa Clara 
y Santa Catalina, donde existen atractivas galerías de arte y almacenes de 
artesanías

• Visita a la Ciudad Vieja, haciendo un recorrido panorámico por sus murallas, 
recorriendo algunos sitios de importancia histórica y arquitectónica, como la 
Iglesia de San Pedro Claver y el Museo Histórico
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VISITA EL AVIARIO NACIONAL

 3 horas

INCLUYE:

Condiciones:

RECOMENDACIÓN:

• Guía exclusivo 
• Botellas de agua 
• Entrada al aviario
• Traslados hotel Las Islas - Aviario - hotel 
Las Islas Transporte en vehículo desde 
el hotel si la carretera lo permite, o en 
lancha desde el hotel hasta Punta Iguana 
y desde allí en vehículo hasta el Aviario 
Nacional

• Precio por 2 personas 
• Reserva con 24 horas de anticipación

• Usar ropa cómoda
• Bloqueador
• Gorra

RUTA

Recorrido a través de un maravilloso lugar que cuenta con 7 ambientes, con 
21 exhibiciones y más de 1800 ejemplares de 138 especies de aves, además 
se ofrece el show de aves al vuelo, disponible todos los días a las 11:30 a.m.

 COP 820 000

DURACIÓN:Hotel Las Islas - Aviario - 
Hotel Las Islas



CENTRO DE BUCEO
“LA TIBURONA”
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CENTRO DE BUCEO PADI 
“LA TIBURONA”

Dentro de los servicios, hay un espacio 
ideal para la práctica del buceo de 
principiantes y expertos buceadores, 
quienes tienen la oportunidad de descubrir 
el universo marino que encierra el 
Parque Natural Corales de Rosario y San 
Bernardo, donde se encuentran diversas 
especies de corales y peces del arrecife.

El hotel Las Islas queda ubicado dentro 
del Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo, un lugar que 
ofrece confort en medio de la naturaleza 
del Caribe colombiano.



ESPECIES MARINAS

LAS ESPONJAS

Más de 280 especies de peces se han reportado por esta región del 
Caribe colombiano, como el Ángel Reina, el Ángel Francés, los Obispos, 
los peces Trompeta y los peces Loro. 

Otro atractivo que hace parte de este paisaje marino son las esponjas que 
se ven en diversas formas y tamaños, como las que miden 2 metros, otras 
más pequeñas que conviven con infinidad de estrellas de mar quebradizas 
(Ophiuros).
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OTRAS ESPECIES

También hacen parte de este sistema marino varias especies, entre las 
que se destacan los poliquetos, moluscos, caracoles, pulpos, calamares, 
cangrejos, langostas, estrellas de mar y los erizos.

   

   



PLANES Y CURSOS
DE BUCEO



35

MINICURSOS DE BUCEO

PRIMER DÍA:

SEGUNDO DÍA:

DESCRIPCIÓN:

VALOR:

Para aquellos que no tienen su certificado o han pasado más de un año 
de inactividad, un entrenamiento teórico y práctico en la piscina del Club 
House a las 3:00 p.m. de forma gratuita. Si deciden hacer la actividad 
en aguas abiertas, se realizarán dos inmersiones al día siguiente en dos 
puntos diferentes en la barrera de arrecifes del Parque Nacional Natural 
de Corales

COP 420 000 por persona

• Confirmación o realización de la reserva en la recepción 
del hotel antes de las 2:00 p.m.

• Se diligencian los documentos y se hace la prueba de talla 
de los equipos de buceo en el centro de buceo La Tiburona

• A las 3:00 p.m. entrenamiento teórico y práctico en la 
piscina del Club House

• El punto de encuentro es el muelle de ingreso del hotel a las 
8:00 a.m. hora en la que se sale hacia los puntos de buceo

• Dos inmersiones en aguas abiertas realizadas desde un 
bote, en compañía de  un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.



   

PRIMER DÍA:

SEGUNDO DÍA:

• Confirmación o realización de la reserva en la conserjería    
   del hotel antes de las 2:00 p.m.

• Se diligencian los documentos y se hace la prueba de talla   
   de los equipos de buceo en el centro de buceo La Tiburona

• A las 2:30 p.m. entrenamiento teórico y práctico en la 
   piscina del Club House

Antes de llegar a Cartagena:

- Inscripción y realización de la teoría en PADI E-LEARNING

Esta inscripción tiene un costo de USD 174 y puede 
hacerla ahora mismo en el siguiente enlace:

• El punto de encuentro es el muelle de ingreso del hotel a las 
8:00 a.m. cuando salimos hacia los puntos de buceo

• Dos inmersiones en aguas abiertas realizadas desde un bote, 
en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.

• De ser necesario, a las 3:00 p.m. se hace otro entrenamiento 
en la piscina del Club House

https://apps.padi.com/scuba diving elearning/?irra=17945

CURSO
DE BUCEO BÁSICO
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TERCER DÍA:

DESCRIPCIÓN:

VALOR:

* No incluye el pago directo que se debe hacer a PADI para desarrollar el curso en línea

COP 1 200 000 por persona

• El punto de encuentro es el muelle de ingreso del hotel a las 8:00 a.m.     
   hora de salida hacia los puntos de buceo

• Dos inmersiones de certificación en aguas abiertas realizadas desde un  
   bote, en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.

•  Entrega del carné provisional de PADI. El original le llegará directamente   
    a su casa desde las oficinas de PADI en Estados Unidos

Puede iniciar hoy mismo su curso teórico descargándolo en su computador, tablet o celular. 
Una vez concluida la teoría, en tan solo dos días, puede completar su práctica en piscina e 
inmersiones de certificación en aguas abiertas. 
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PRIMER DÍA:

SEGUNDO DÍA:

• Confirmación o realización de la reserva en la conserjería del 
hotel antes de las 2:00 p.m.

• Se diligencian los documentos y se hace la prueba de talla de 
los equipos de buceo en el centro de buceo La Tiburona

• A las 3:00 p.m. entrenamiento teórico y de recordación la 
piscina del Club House

• El punto de encuentro es el muelle de ingreso del hotel a las 
8:00 a.m. hora de salida hacia los puntos de buceo

• Dos inmersiones en aguas abiertas realizadas desde un bote, 
en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.

• Una inmersión nocturna (esta inmersión es opcional 
dependiendo de las condiciones del clima)

CURSO DE 
BUCEO AVANZADO

Antes de llegar a Cartagena:

- Inscripción y realización de la teoría en PADI E-LEARNING

Esta inscripción tiene un costo de USD 174 y puede 
hacerla ahora mismo en el siguiente enlace:

https://apps.padi.com/scuba diving elearning/?irra=17945
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TERCER DÍA:

DESCRIPCIÓN:

VALOR:

Puede iniciar hoy mismo su curso teórico descargándolo en su computador, tablet o celular. 
Una vez concluida la teoría, en tan solo dos días, puede completar su práctica en piscina e 
inmersiones de certificación en aguas abiertas. 

* No incluye el pago directo que se debe hacer a PADI para desarrollar el curso en línea

COP 1 100 000 por persona

• El punto de encuentro es el muelle de ingreso del hotel a las 8:00 a.m.     
   hora de salida hacia los puntos de buceo

• Dos inmersiones de certificación en aguas abiertas realizadas desde un  
   bote, en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.

•  Entrega del carné provisional de PADI. El original le llegará directamente   
    a su casa desde las oficinas de PADI en Estados Unidos

   



SALIDAS PARA BUZOS
CERTIFICADOS

PRIMER DÍA:

SEGUNDO DÍA:

DESCRIPCIÓN:

VALOR:

Dos inmersiones recreativas en dos puntos diferentes, que se eligen 
dependiendo de las condiciones del día, entre paredes, bajos y barcos 
hundidos, realizadas en el más importante Parque Nacional Natural de 
corales en Colombia. Una reserva natural llena de vida y color, que puede 
reservar antes de su estadía o a su llegada en la recepción del hotel.

COP 380 000 por persona

• Confirmación o realización de la reserva en la recepción 
del hotel

• Se diligencian los documentos y se hace la prueba de talla 
de los equipos de buceo en el centro de buceo La Tiburona

• El punto de encuentro es el muelle de  ingreso del hotel a las 
8:00 a.m. para salir hacia los lugares de buceo

• Dos inmersiones en aguas abiertas realizadas desde el bote, 
se realizan en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.
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4 SALIDAS DE BUCEO
EN DOS DÍAS

PRIMER DÍA:

SEGUNDO DÍA:

TERCER DÍA:

• Confirmación o realización de la reserva en la recepción 
del hotel

• Se diligencian los documentos y se hace la prueba de talla 
de los equipos de buceo en el centro de buceo La Tiburona

• El punto de encuentro es el muelle de  ingreso del hotel 
a las 8:00 a.m. hora en la que salimos hacia los puntos de 
buceo

• Dos inmersiones en aguas abiertas realizadas desde un 
bote, en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.

• El punto de encuentro es el muelle de ingreso del hotel a 
las 8:00 a.m. cuando salimos hacia los puntos de buceo

• Dos inmersiones en aguas abiertas realizadas desde 
bote, en compañía de un profesional de PADI

• Regreso al hotel a las 12:30 p.m.
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DESCRIPCIÓN:

VALOR:

Se realizan 4 inmersiones recreativas en dos puntos diferentes, dependiendo de las condiciones 
del clima. La actividad se realizará entre paredes y barcos hundidos, contemplando esta reserva 
de corales llena de vida y color. El huésped puede hacer esta reserva por Internet o a su llegada 
en la recepción.

* Este plan se puede ampliar tanto como el cliente quiera, con dos inmersiones más, cada día. 

Precio por dos inmersiones adicionales en el plan: COP 300 000

COP 660 000 por persona

   





49



TOURS 
EN HELICÓPTERO
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RUTA Pasajeros 
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo 
de Vuelo:

Incluye:

TRASLADO AÉREO DE 
LLEGADA O SALIDA AL 
HOTEL LAS ISLAS

5 /420kg.

COP 5.500.000

42 min.
Traslado del helicóptero 
desde la terminal privada 
de Million Air en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cartagena al hotel

• Servicio para traslado de los huéspedes 
desde la terminal privada de Million Air en 
el Aeropuerto Internacional de Cartagena  
en helicóptero hacia el hotel Las Islas

• Se permite abordar máximo 5 pasajeros 
adultos con equipaje que no supere los 
420kg. Se permite un sexto (6) pasajero, 
menor de 10 años, siempre y cuando no 
supere el peso total permitido

• El precio incluye la tasa aeroportuaria 
por persona en la terminal privada de 
Million Air en el Aeropuerto Internacional 
de Cartagena

• El precio no incluye el transporte terrestre 
desde  la terminal privada de Million Air en 
el Aeropuerto Internacional de Cartagena  
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RUTA Pasajeros
/ peso:

Tarifa por grupo

Tiempo 
de Vuelo:

SOBREVUELO POR EL 
PARQUE NACIONAL 
NATURAL
CORALES DEL ROSARIO

5 /420kg.

COP 8.125.000

15 min.
Traslado del helicóptero 
desde la terminal privada de 
Million Air en el Aeropuerto 
Internacional de Cartagena al 
hotel Las Islas + vuelo de 15 
minutos sobre Las Islas

• El valor incluye el costo por llevar el 
helicóptero hasta el hotel Las Islas para 
hacer un sobrevuelo de 15 minutos

• Los sobrevuelos adicionales desde el 
hotel regresando al hotel en helicóptero, 
tienen un costo de 
COP 1 800 000 cada uno

• Se pueden hacer hasta 5 sobrevuelos en 
un mismo día

• El último sobrevuelo se lleva a cabo a 
las 4:30 p.m.

• Se permite abordar como máximo a 5 
pasajeros adultos, con un peso total con 
equipaje de 420kg. Se permite un sexto 
(6to) pasajero menor de 10 años, siempre 
y cuando no se supere el peso total de 
vuelo

Incluye:



RUTA Pasajeros
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo 
de Vuelo:

Incluye:

SOBREVUELO
TOUR DE DÍA 
EN CARTAGENA

5 /420kg.

COP 11.125.000

22 min.

Tasas e impuestos aeroportuarios 
NO incluye: transporte desde 

y hacia la terminal privada de 

Million Air en el Aeropuerto 

Internacional de Cartagena

• Sobrevuelo en helicóptero desde el hotel  
Las Islas - Terminal privada de Million Air en 
el Aeropuerto Internacional de Cartagena  
– hotel Las Islas, el servicio no incluye 
aterrizaje

• Cada traslado ida o regreso tiene una 
duración de 11 minutos, para un tiempo 
total de vuelo en helicóptero de 22 minutos

• Se permite abordar máximo 5 pasajeros 
adultos con un peso total con equipaje de 
420kg. Se permite un sexto (6) pasajero 
menor de 10 años, siempre y cuando no se 
supere el peso total permitido

• El servicio incluye la audioguía con la 
explicación de cada zona turística de la 

ciudad. Disponible en español e inglés.

• La hora límite para la salida del
helipuerto del hotel Las Islas es 
a las 4:00 p.m.

• La hora límite para el regreso desde 
Cartagena al hotel Las Islas es a las 4:30 
p.m.
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• Servicio para traslado en helicóptero hotel 
Las Islas – Ciudad Perdida – hotel Las Islas

• Salida desde el helipuerto del hotel Las 
Islas hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, 
con tiempo estimado de vuelo de 
1 hora y 20 minutos

• Durante el recorrido los pasajeros 
observarán el río Magdalena, la Ciénaga 
Grande, pueblos palafitos, los picos Colón 
y Bolívar de la Sierra Nevada

• Después se hace un sobrevuelo de 
aproximadamente 15 a 18 minutos para 
encontrar al interior de la Sierra Nevada, lo 
que se conoce como Ciudad Perdida 

• Desde el aire se podrán admirar las 
imponentes plataformas, terrazas circulares, 
caminos y estructuras construidas en piedra 
de lo que fue la civilización Teyuna de los 
indígenas Tayrona que datan del año V y VI 

D.C. Durante el recorrido no se aterriza en 
Ciudad Perdida

• Salimos de la Sierra Nevada hacia el mar 
Caribe. Durante el recorrido los pasajeros 
podrán contemplar el Parque Tayrona, la 
desembocadura del río Don Diego en el mar, 
Bahía Cinto y disfrutar un sobrevuelo de 
aproximadamente 20 minutos

• Posteriormente nos dirigimos hacia Santa 
Marta, aterrizamos en el mirador del Resort
hotel Mamancana, ubicado en una reserva 
natural

• Servicios en Mamancana: transporte 4X4, 
piscina, cóctel de bienvenida, almuerzo con 
entrada, plato principal a elección según 
carta del hotel, postre del día, dos bebidas 
para acompañar el almuerzo. El tiempo de 
estadía en el hotel es de aproximadamente 
3 horas

RUTA Pasajeros 
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo Vuelo:SOBREVUELO POR
LA SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA 
Y CIUDAD PERDIDA

4 /350kg.

COP 31.125.000

3 horas 
20 min.

Traslado en helicóptero 
desde el hotel Las Islas. 
Sobrevuelo por Ciudad 
Pérdida. Almuerzo en 
Mamancana Resort

Incluye:



• Vuelo de regreso en helicóptero hacia el hotel Las 
Islas con un tiempo de vuelo aproximado de 1 hora 
y 20 minutos

• El aterrizaje en Mamancana es obligatorio, ya que 
la aeronave debe cargar combustible para el vuelo 
de regreso

• Se sugiere dar inicio a las 7:00 a.m., hora de 
salida desde el hotel Las Islas para tener una mejor  
visibilidad de Ciudad Perdida

• La hora máxima para la salida desde el hotel Las 
Islas es a las 8:00 a.m.

• La hora límite para salida desde el hotel Mamancana 
hacia la Ciudad de Cartagena es a las 3:00 p.m.

• La hora de salida desde el hotel Las Islas puede 
variar, pero siempre se debe cumplir con:

- La excursión, que tiene una duración máxima de 9 
horas desde la salida del helicóptero de la Terminal 
privada de Million Air en el Aeropuerto Internacional 
de Cartagena hasta el aterrizaje en este mismo lugar.

- La hora límite para aterrizar en la Terminal privada 
de Million Air en el Aeropuerto Internacional de 
Cartagena  es a las 5:30 p.m.

- Durante las 9 horas de excursión se debe contemplar 
el tiempo para desplazar el helicóptero ida y 
regreso desde Terminal privada de Million Air en el 
Aeropuerto Internacional de Cartagena al hotel Las 
Islas que es de 42 minutos

• El tiempo total del vuelo en helicóptero para los 
turistas es de aproximadamente 3 horas y 20 minutos
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Sierra Nevada
de Santa Marta



RUTA Pasajeros
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo Vuelo:

Incluye:
SOBREVUELO POR
CIUDAD PERDIDA + 
COMUNIDAD
INDÍGENA KOGUI
(sujeto a aprobación 
de las comunidades 
indígenas)

4 /350kg.

COP 34.625.000

3 horas 
20 min.

Traslado en helicóptero desde el 
hotel Las Islas, sobrevuelo por Ciudad 
Perdida. Aterrizaje en una playa en 
la desembocadura del río Don Diego, 
tiempo libre en tierra de 1 hora, 
almuerzo ligero en Mamancana Resort

• Servicio para traslado en helicóptero 
Hotel las Islas – Ciudad Perdida- Comunidad 
indígena Kogui – Hotel las Islas.

• Salida desde el helipuerto hotel Las Islas 
hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, con
un tiempo estimado de vuelo de 1 hora y 20 
minutos

• Durante el recorrido los pasajeros observarán 
el río Magdalena, la Ciénaga Grande, pueblos 
Palafitos y los picos Colón y Bolívar de la 
Sierra Nevada de Santa Marta

• Después se hace un sobrevuelo de 
aproximadamente 15 a 18 minutos para 
encontrar al interior de la Sierra Nevada, lo 
que se conoce como Ciudad Perdida

Desde el aire se podrán admirar las imponentes 
plataformas, terrazas circulares, caminos y 
estructuras construidas en piedra de lo que 
fue la civilización Teyuna de los indígenas 
Tayrona que datan del año V y VI d.C, durante 
el recorrido no se aterriza en Ciudad Perdida

•  Internados en la Sierra Nevada, se aterriza 
en el pueblo Mulkuakungui de la Comunidad 
Kogui, para compartir durante 45 minutos 
en tierra con el grupo indígena y conocer la 
arquitectura de sus viviendas, costumbres, 
modelo de vida y sus rituales. Los turístas 
obtendrán una mochila de fique tejida a mano 
por parte de la comunidad

• Salida de la Sierra Nevada hacia el mar 
Caribe. Durante el recorrido los pasajeros 
podrán contemplar el Parque Tayrona, la 
desembocadura del río Don Diego en el mar, 
la Bahía Cinto y disfrutar de un sobrevuelo de 
aproximadamente 20 minutos

• Posteriormente se llega a Santa Marta, 
aterrizando en el mirador del hotel 
Mamancana, ubicado en una reserva natural 
en la ciudad de santa Marta

• Servicios en Mamancana: transporte 4X4, 
piscina, coctel de bienvenida, almuerzo con 
entrada, plato principal a elección según carta 
del hotel, postre del día, dos bebidas para 
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acompañar el almuerzo. El tiempo de estadía 
en el hotel es de aproximadamente de 2 horas 
y 30 minutos

• Vuelo de regreso en helicóptero hacia el 
hotel Las Islas con un tiempo aproximado de 1 
hora y 20 minutos

• El aterrizaje en Mamancana es obligatorio, 
ya que la aeronave debe cargar combustible 
para el vuelo de regreso

•  La excursión inicia  a las 7:00 a.m., hora de 
salida desde el hotel Las Islas para tener una 
mejor visibilidad de Ciudad Perdida

• La hora máxima para la salida desde el hotel 
es a las 7:30 a.m.

• La hora límite para la salida desde el hotel 
Mamancana hacia la Ciudad de Cartagena es 
a las 3:00 p.m.

• La hora de salida desde el hotel Las Islas 
puede variar, pero siempre se debe cumplir 
con:

- La excursión, que tiene una duración máxima 
de 9 horas desde la salida del helicóptero 
de la Terminal privada de Million Air en el 
Aeropuerto Internacional de Cartagena hasta 
el aterrizaje en este mismo lugar

- La hora límite para aterrizar en la Terminal 
privada de Million Air en el Aeropuerto 
Internacional de Cartagena es a las 5:30 p.m.

- Durante las 9 horas de la excursión, se 
debe contemplar el tiempo para desplazar el 
helicóptero ida y regreso desde la Terminal 
privada de Million Air en el Aeropuerto 
Internacional de Cartagena al hotel Las Islas 
que es de 42 minutos

• El tiempo total de vuelo en helicóptero es de 
aproximadamente 3 horas y 30 minutos
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Tayrona



• Servicio para traslado en helicóptero hotel 
Las Islas-Ciudad Perdida-Comunidad indígena 
Kogui–Desembocadura río Don Diego Parque 
Tayrona–hotel Las Islas

• Salida desde el helipuerto del hotel Las Islas 
hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, con 
tiempo estimado de vuelo de 1 hora y 20 minutos

• Durante el recorrido los pasajeros observarán 
el río Magdalena, la Ciénaga Grande, pueblos 
palafitos y los picos Colón y Bolívar de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

• Después se hace un sobrevuelo de 
aproximadamente 15 a 18 minutos para 
encontrar al interior de la Sierra Nevada, lo que 
se conoce como Ciudad Pérdida

Desde el aire los turistas podrán admirar las 
imponentes plataformas, terrazas circulares, 
caminos y estructuras construidas en piedra de 
lo que fue la civilización Teyuna de los indígenas 
Tayrona que datan del año V y VI D.C, durante el 
recorrido no se aterriza en Ciudad Pérdida

• Internados en la Sierra Nevada, se aterriza 
en el pueblo Mulkuakungui de la Comunidad 
Kogui, para compartir durante 45 minutos 
en tierra con el grupo indígena y conocer la 
arquitectura de sus viviendas, costumbres, 
modelo de vida, y sus rituales. Los turístas 
obtendrán una mochila de fique tejida a mano 
por parte de la comunidad

• Salida de la Sierra Nevada hacia el mar 
Caribe. Durante el recorrido los pasajeros 
podrán contemplar el Parque Tayrona

• Aterrizaje en una playa en la desembocadura 
del río Don Diego, un río de  agua fría 
cristalina que desciende de los nevados de 
la Sierra hasta el mar Caribe. En un mismo 
escenario los turístas pueden disfrutar de un 
baño de agua dulce y fría y pasar a un baño 
de agua tibia y salada

• Se aborda de nuevo el helicóptero después 
de 1 hora de tiempo en tierra para dirigirse 
hacia Santa Marta, aterrizaje en el Mirador 
del hotel Mamancana, ubicado en una reserva 
natural

RUTA Pasajeros
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo Vuelo:

Incluye:
SOBREVUELO POR 
CIUDAD PERDIDA, 
COMUNIDAD
INDÍGENA KOGUI 
DESEMBOCADURA
DEL RÍO DON DIEGO 
Y TAYRONA (Sujeto 
a aprobación de las 
comunidades indígenas)

4 /350kg.

COP 38.375.000

3 horas 
30 min.

Traslado en helicóptero desde el hotel Las 
Islas. Aterrizaje en pueblo Mulkuakungui de 
la Comunidad Indígena Kogui, interacción 
de 45 minutos con los indígenas. Aterrizaje 
en una playa en la desembocadura 
del  río Don Diego al mar, almuerzo en 
Mamancana Resort
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• Servicios en Mamancana: transporte 4X4, 
piscina, coctel de bienvenida, almuerzo con 
entrada, plato principal a elección según carta 
del hotel, postre del día, dos bebidas para 
acompañar el almuerzo. Tiempo de estadía en 
el hotel es de aproximadamente 1 hora y 30 
minutos

• El vuelo de regreso en helicóptero hacia el 
hotel Las Islas es de aproximadamente 1 hora 
y 20 minutos

• El aterrizaje en Mamancana es obligatorio, 
ya que la aeronave debe cargar combustible 
para el vuelo de regreso

•  La excursión inicia  a las 7:00 a.m., hora de 
salida desde el hotel Las Islas para tener una 
mejor visibilidad de Ciudad Perdida

• La hora límite para la salida desde el hotel 
Mamancana hacia la Ciudad de Cartagena es 
a las 3:00 p.m.

• La hora de salida desde el hotel Las Islas 

puede variar, pero siempre se debe cumplir 
con:
- La excursión, que es de 9 horas desde el 
momento en el cual el helicóptero sale desde la 
terminal de salidas privadas Million Air Aero 
Support Colombia hasta la hora en la que 
aterriza nuevamente en este lugar
- La hora límite para aterrizar en la terminal 
de salidas privadas Million Air Aero Support 
Colombia es a las 5:30 p.m.
- Durante las 9 horas se debe contemplar el 
tiempo para desplazar el helicóptero ida 
y regreso desde la Terminal privada de 
Million Air en el Aeropuerto Internacional de 
Cartagena al hotel Las Islas, que es de 42 
minutos

• El tiempo total de vuelo en helicóptero es de 
aproximadamente 3 horas y 30 minutos



• Traslado en helicóptero hotel Las Islas – 
aeropuerto de Mompox – hotel Las Islas

• Cada traslado ida o regreso tiene una 
duración de 1 hora, para un tiempo total de 
vuelo en helicóptero de 2 horas

• Se permite abordar máximo 4 pasajeros 
adultos con un peso total 350kg. Se permite 
un quinto (5) pasajero, menor de 10 años, 
siempre y cuando no se supere el peso total de 
vuelo indicado anteriormente

• El precio incluye 4 horas de espera en la 
ciudad de Mompox

• La hora límite para la salida desde el 
helipuerto del hotel Las Islas es a las 11:00 
a.m.

• La hora límite para el regreso desde Mompox 
al hotel Las Islas es a las 4:00 p.m.

• El precio no incluye el transporte terrestre 
desde o hacia el aeropuerto de Mompox

RUTA
Pasajeros
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo Vuelo:

Incluye:

TRASLADO AÉREO 
A MOMPOX

4 /350kg.

COP 21.875.000

2 horas
Tasas e impuestos aeroportuarios
No incluye: 
Transporte desde y hacia 
aeropuerto de Mompox.
Tiempo de espera 4 horas. 
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• Servicio para el traslado en helicóptero 
desde el helipuerto privado del hotel Las Islas 
hasta Karibana

• Horario de salida desde el hotel Las Islas: 
6:30 a.m. a 10:00 a.m. para contar con 6 
horas de espera.

• Hora máxima de regreso al hotel: 4:30 p.m.

• Se permite abordar máximo 4 pasajeros 
adultos con un peso total con equipaje de golf 
que no supere 420kg. Se permite un quinto (5) 
pasajero,  siempre y cuando no se supere el
peso total de vuelo

• El precio no incluye gastos adicionales al 
transporte aéreo

RUTA
Pasajeros
/ peso:

Precio por grupo

Tiempo 
Vuelo:

Incluye:

TRASLADO AÉREO 
AL CLUB KARIBANA

4 /420kg.

COP 15.125.000

1 hora y 
18 min.

Traslado en helicóptero desde el 
hotel Las Islas a TPC Cartagena at 
Karibana. Cada pasajero puede 
llevar su indumentaria de golf.
Incluye tiempo de espera de 
máximo 6 horas

GOLF



 TPC Cartagena at Karibana

DÍA DE GOLF CLUB KARIBANA
GREEN FEE

NÚMERO DE 
PERSONAS

PUESTO EN CARROVALOR

1 A 7 COP  75.600COP  402.000

COP  75.600COP  350.400

8 A 16 COP  75.600COP  390.000

COP  75.600COP  316.800

17 A 30

31 A 60

ALQUILER
IMPLEMENTOS VALOR

Talegas COP 128.400

Zapatos COP 42.000

Condiciones:
*Tarifas 10% comisionables para agencias, antes de impuestos y sobre la utilidad. 
Favor enviar cuenta de cobro para el pago de la comisión al correo
Jairo.Hernandez@lasislas.com.co informando el número de reserva 
al que aplicó la excursión/actividad.
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Condiciones generales actividades hotel Las Islas:

Unión Temporal hotel Las Islas-operada por el Grupo Aviatur.

Planes no acumulables con otras promociones y descuentos. La Unión Temporal hotel 
Las Islas, operada por Aviatur S.A.S., está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la Ley 300 de 1996, D.R. 1075/97, Decreto 1074 de 2015 y las normas 
que los modifiquen, adicionen o reformen.

La calidad del producto se sujeta a los términos y condiciones de cada proveedor, 
así como los cambios, no show, cancelaciones y demás operaciones se sujetan a sus 
políticas y penalidades.

Los precios anunciados en moneda diferente al peso colombiano se liquidan a la tasa 
de cambio aplicable en la fecha del pago. Valor de impuestos sujeto a cambio sin 
previo aviso. 

El hotel no se responsabiliza por negación de permisos para ingresar o salir del país, 
por negación de visas, enfermedad del viajero, caso fortuito, fuerza mayor, problemas 
legales, entre otros sucesos no atribuibles a él. El hotel se reserva el derecho de 
efectuar cambios en el itinerario, fechas de salida, excursiones y los demás que sean 
necesarias para garantizar el ofrecimiento. 

Los planes no incluyen gastos personales, servicios no descritos en el plan. Para mayor 
información consulta con el asesor de viajes o en la página web www.lasislas.com.
co. RNT Aviatur: 438; RNT Hotel Las Islas: 52843. La explotación y el abuso sexual 
de menores de edad son sancionados administrativa y penalmente con pena privativa 
de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 
de 2009. 

Los precios expresados no incluyen IVA del 19%, aplica a personas de nacionalidad 
colombiana.



RESERVACIONES
Bogotá: (+57 1) 344 2704 · Reservas

Cartagena: (+57 5) 651 7123 · Recepción
reservas.hotel@lasislas.com.co - www.lasislas.com.co


