
 

 

CITY TOURS CULTURAL EN BARRANQUILLA 
Duración 4 horas salidas de martes a sábado 9:00 
a.m. o 2:00 p.m 
Se recogerá a los pasajeros en su respectivo hotel 
para iniciar un recorrido por sitios de interés de la 
Ciudad como son el Barrio el Prado, Parque de los 
Fundadores, Teatro Amira de la Rosa, antiguo edificio 
de la Aduana, Estación Montoya y Plaza del 
Ferrocarril. Visita a los museos del Carnaval y del 
Caribe, Gran Malecón Puerta de Oro y Ventana al 
Mundo. 

 
Retorno al hotel. 

DESDE 70 USD 

Incluye: 

 Transporte Terrestre 

 Entrada a Museo del Caribe 
 Entrada al Museo del Carnaval 
 Guía acompañante en español 

No Incluye: 
 Gastos no especificados en el plan 

RECOMENDACIONES: llevar ropa fresca, zapatos 
cómodos para caminar, cámara fotográfica, e 
hidratación. 
RESTRICCIONES: No apto para personas con 
movilidad reducida. 
NOTA: Museo del Caribe cerrado los lunes. Casa del 

Carnaval cerrada los domingos. 

 



 

 

 

RUTA ARTESANAL USIACURI Y 

GALAPA 
Duración 5 horas. Salidas diarias 8:30 a.m. 
Visita a Galapa, municipio ubicado a 15 km de 
Barranquilla. Allí descubrirá la esencia del 
artesano y su labor, específicamente con 
artesanías en madera, que en su mayoría son 
para la festividad de carnaval. Experiencia de ser 
artesano y explicación del proceso de creación 
de increíbles máscaras. Ingreso al MUGA 
(Museo Arqueológico De Galapa), que cuenta 
con la colección arqueológica municipal más 
grande del Atlántico con más de 5.000 piezas de 
cerámica, lítica, orfebrería y óseas 
pertenecientes      a       las       culturas       Tairona,       Zenú       y       Mocaná. 
Posteriormente parada en Baranoa, municipio del centro del departamento, conocido por los 
chicharrones y su banda musical, para disfrutar de una bandeja típica de chicharrones y 
parrillada para deleitar el paladar. 

Retorno al hotel.  

 
DESDE 195 USD 
2 PAX 

 
Incluye:  

 
 
 Transporte Terrestre 
 Visita a talleres artesanales 
 Entrada al Museo Arqueológico 
 Bandeja típica de Baranoa 
 Guía acompañante en español 

No Incluye:  

 Gastos no especificados en el plan 
Recomendaciones 
Llevar ropa fresca, zapatos cómodos para 
caminar, cámara fotográfica, e hidratación. 
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TOUR POR PUERTO 

COLOMBIA Y PTO VELERO   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL municipio de puerto Colombia, fue fundado en 1888 por 
JAVIER CISNERO Ingeniero cubano  
Construyendo el mulle más largo del mundo de la época, y allí 
nace el primer terminal Marítimo  
Donde comienza el desarrollo comercial del PAIS. 
 
 
Visitaremos en la via: 
 

 CASTILLO DE SALGAR. 
• PLAZA PRINCIPAL DE PUERTO COLOMBIA 
• MALECON 
• MUELLE TURISTICO. 
• ESTACION DEL ANTIGUO FERROCARRIL. 

 
• CLUB DE PLAYA  PRADO MAR. 

 
 
 
Este recorrido comienza  10 am  y termina 12 del día . 
si se queda almorzando en el club de playa tendría costo extra 
por la espera hasta las 2pm. 
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