BARRANQUILLA
PORTAFOLIO

CITY TOUR Barranquilla
Duración: 4 Horas. Turno: a convenir (mañana o tarde).
Salidas: Diarias (previa confirmación).
Descripción: La Puerta de Oro de Colombia te da la bienvenida y te invita a que
conozcas en un tour panorámico sus atractivos turísticos, como la Ventana al
Mundo, imponente monumento, el más alto de Colombia con 45 metros de
altura, que busca representar la riqueza cultural de la ciudad y los cambios y
transformaciones modernas que está viviendo. Conocerás el Gran Malecón
Turístico, el cual desde su inauguración se ha convertido en el principal destino
visitado por turistas nacionales e internacionales, en él encontrarás amplias
caminerías, zonas verdes, y la experiencia única de contemplar la majestuosidad
del Río Magdalena, donde podrás tomar hermosas gráficas de las aves presentes
en la zona. De reciente inauguración se encuentra el Caimán del Río y
Manglares del Río, lugares donde podrás contemplar la fusión de elementos
culturales y tradicionales junto con la gastronomía local e internacional por la
cantidad de restaurantes temáticos existentes.
Incluye:
Recogida y retorno al hotel de alojamiento, en transporte climatizado de turismo.
Recorrido panorámico por los lugares emblemáticos de la ciudad de Barranquilla:
Ventana al Mundo, Malecón Turístico Puerta de Oro, Caimán del Río.
Refrigerio.
Hidratación.
Guía.
Asistencia médica
Precio sugerido al Público (sin IVA)
No incluye:
Pax nacional 80.000 COP
Gastos ni servicios no especificados.
Pax Internacional Adulto 25 USD
Servicios Opcionales:
Almuerzo típico en restaurante local.

CITY TOUR
DIVERSION
Salidas: Miércoles a Domingo : Miércoles a viernes (Turno tarde)
/ Sábados y Domingos (Turno: Mañana y tarde).

Barranquilla es la ciudad donde adultos y niños pueden disfrutar momentos de
recreación y sano esparcimiento familiar, para los adultos ofrecemos un
recorrido panorámico por las principales atracciones turísticas como lo son la
Ventana al Mundo, obra majestuosa que da la bienvenida a la ciudad a todos
los visitantes, realizaremos una parada para que puedas tomar hermosas fotos
y escuchar la historia de la ciudad, a paso seguido te llevaremos al Gran
Malecón del Río, para que realices una caminata a cielo abierto donde podrás
contemplar el Río Magdalena, y tomarte divertidas fotos con tu familia. Para
los pequeños de la casa, le ofrecemos un recorrido por el Zoológico de
Barranquilla, donde podrás apreciar a las especies de animales en hábitat
reproducidos aprendiendo la importancia de proteger su medio ambiente. Y la
diversión sigue con la entrada al Parque de Trampolines Summit, donde
podrás hacer saltos en trampolines, trampolines olímpicos, wipe out, ninja,
batalla de guerrero, soft play, futbol y baloncesto.

El tour incluye:
Recogida y retorno al hotel de alojamiento.
Recorrido por: Ventana al Mundo, Gran
Malecón del Río, Caimán del Río.
Entrada al Zoológico de Barranquilla.
Entrada al Parque Temático Summit.
Hidratación.
Guía turístico.
Tarjeta de asistencia médica.
El tour no incluye:
Gastos ni servicios no especificados.
Precio sugerido al Público (sin IVA)
Pax nacional: Adultos 235.500 COP / Pax Int Adt 79 USD
Niños: 275.100 COP / Niños 92 USD
3er adulto: 32.500 COP / Pax Int Adt 11 USD
2do niño: 72.100 COP / Niños 24 USD

Visita al Museo
del Carnaval
Salidas: sábados. Horario: De 10:00 a 12:00 a.m. / 2:00 a 4:00 p.m.
Duración: 2 horas.

Descripción: Patrimonio, historia, música, alegría y color todo en un sólo
lugar encontrarás en el Museo Casa del Carnaval, recién inaugurado para la
difusión y promoción del significado del carnaval como nuestra principal
industria cultural. Al recorrer sus salas de exhibición te sentirás en un
ambiente festivo y de magia.
El tour incluye:
Recogida en el hotel de alojamiento y acompañamiento al grupo.
Ingreso al Museo Casa del carnaval.
Asistencia medica.
El tour no incluye:
No incluye transporte de retorno al hotel.
Gastos y servicios no especificados.

Precio sugerido al Público (sin IVA)
Pax nacional: Adultos 40.400 COP / Pax Int Adulto
13 USD
Niños (de 5 a 11 años): 23.900 COP / Niños 8 USD

NAVEGACIÓN POR
EL RÍO MAGDALENA
Sábados y Domingos. 4:00 p.m.

Descripción: En el gran malecón turístico del sector Puerta de Oro, te espera la
Embarcación la Mita, para que vivas la experiencia de navegar el Río grande de la
Magdalena, sentir la fresca brisa caribeña, contemplando los paisajes que ofrece
la flora y fauna de la Isla de Salamanca.
Durante la navegación, un guía iniciará la interacción con los pasajeros
evocando la historia del poblamiento de Barranquilla y de puerto marítimo, hasta
los días modernos de hoy, el guía invitará a los pasajeros a que suban al nivel
superior de la embarcación desde donde se deleitarán sintiendo la inmensidad
del río, y captando hermosas imágenes con el lente de una cámara. Los pasajeros
tendrán la oportunidad de contemplar la ciénaga de Mallorquín, la zona
portuaria de Barranquilla, hasta llegar a la construcción del nuevo Puente
Pumarejo, obra de gran envergadura arquitectónica que fortalecerá aún más el
comercio y economía de Barranquilla. Luego, podrás adquirir bebidas alcohólicas
y no alcohólicas en el bar de la embarcación, así como escuchar música en vivo, a
cargo del equipo de animación, hasta llegar de nuevo al malecón turístico del
sector Puerta de Oro.
Incluye:
Recogida en el hotel de alojamiento y
acompañamiento al grupo.
Guía turístico.
Sonido en vivo.
Asistencia medica.
No incluye:
Gastos ni servicios no especificados.

Precio Sugerido: (sin iva)
Pax Nacional. Adultos 95.000 COP
Niños (menores de 12 años) 62.000 COP
Pax Internacional. Adultos 32 USD.
Niños (menores de 12 años) 21 USD.

PASADIA CON NAVEGACIÓN POR
EL RÍO MAGDALENA
Sábados y Domingos. 9:00 am - 3:00 p.m
viernes grupos o previa reservación.
Descripción: Te invitamos a que vivas una experiencia única recorriendo los
canales navegables del Río Magdalena observando su fauna y flora, donde el guía
te explicará la importancia de su conservación. Disfrutarás de un refrescante baño
de río en la ciénaga El Torno para luego tomar almuerzo en la finca 1972, en el
lugar descansarás en hamacas y sentirás la naturaleza circundante.
Incluye:
Recogida/ retorno Hotel
Transporte en lancha desde el malecón Puerta
de Oro.
Seguro de viaje.
Almuerzo.
Avistamiento de flora - fauna y aves.
Canales navegables del río.
Visita a los cultivos de arroz y cebollín.
Ciénaga del torno.
Baño en el río y el mar.
Llegada a la finca 1972.
Hamacas.
Piscina natural.
Y el acompañamiento del Ex capitán Ewduar
Picon quien ofrece una catedra del Rio Grande
de la Magdalena.
Asistencia médica.
No incluye:
Gastos ni servicios no especificados.

Precio Sugerido: (sin iva)
Pax Nacional. Adultos 120.000 COP
Niños (4 - 10 años) 100.000 COP
Pax Internacional. Adultos 35 USD.
Niños (menores de 10 años) 30 USD.

WALKING TOUR DE LA 72
Jueves, 4:00 p.m.
Cupo mínimo para salidas: 10 PAX

Descripción: Vive una divertida caminata por el downtown de Barranquilla, en el
recorrido podrás conocer de la historia del: Estadio Romelio Martinez , Joe
Arroyo, Esthercita Forero, Heladería Americana y La Troja. Tendrás la ocasión de
visitar la galería de artesanias y comprar souvenir y dulces típicos. Conocerás
también el nuevo coliseo deportivo Elias Chewing inaugurado para los Juegos
Centro Americanos y el Parque Suri Salcedo. Podrás sacar fotos e interactuar con
locales y comerciantes mientras recorres la calle 72, ver a los fruteros de la zona
con frutas de temporada. También podrás vivir la alegría de Barranquilla al entrar
a la Troja.

Incluye:
Visita a los escenarios deportivos de la zona incluye el estadio
Romelio Martinez íconico en la historia del fútbol colombiano.
Parada para tomar fotos en las estatuas de
Joe Arroyo y Esthercita Forero.
Recorrido por el downtown de Barranquilla Clle72.
Entrada a la galería 72 (centro turístico y artesanal).
Visita a la Heladería Americana.
Visita a La Troja.
A escoger 1 degustación de 1 frozzo malt en la
Heladeria o 1 cerveza en la Troja.
Acompañamiento de un guía turístico
Precio Sugerido al Publico: (sin iva)
Pax nacional. Adultos COP. 50.000
(idioma español).
No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

Niños (5 a 10 años): COP. 40.000
Pax internacional. Adultos USD. 17
Niños (5 a 10 años)

USD. 13

BAILA AL SON DEL JOE ARROYO
Jueves. 5:00 a 7:00 p.m.

Cupo mínimo para salidas: 10 PAX
Descripción: El viajero disfrutará en la plaza de los Músicos de una clase de
salsa tropical impartida por una pareja de bailarines locales, quienes harán una
muestra de baile con las canciones de Joe Arroyo y luego enseñarán pasos
básicos que les permitan bailar salsa, terminando en una actividad grupal y
amena, donde se le otorga al viajero su diploma de participación.
El repertorio musical salsero de Joe Arroyo es reconocido en la región, y por los
fanáticos de la salsa como género bailable.

Incluye:
Muestra de baile salsa tropical a cargo de 2 bailarines locales .
Clase grupal e interactiva con el repertorio musical
de Joe Arroyo de fondo.
Fotos con los bailarines y en la interacción grupal.
Bebida típica refrescante.
Diploma de participación.
Asistencia médica.
No incluye:
Gastos ni servicios no especificados

Solicita tu presupuesto de grupo

CHIVA RUMBERA EN
BARRANQUILLA
Cupo mínima para salidas: 20 PAX
Cupo máximo: 45 PAX
Descripción: Finaliza tu día de la manera más divertida recorriendo la ciudad
en chiva típica costeña, y déjate sorprender conociendo los lugares nocturnos
más famosos en Barranquilla, donde podrás degustar bebidas locales y
sabrosas picadas. La diversión comienza desde la búsqueda en el hotel, siendo
recibidos con una bebida de cortesía y ambiente de fiesta, para luego visitar 3
locales nocturnos donde podrás disfrutar del ambiente musical, actividades
especiales y/o presentaciones de la noche. Con acompañamiento de guía y
equipo operativo de la agencia de viajes. Finalizada la experiencia serás
trasladado de nuevo hasta tu hotel.
Incluye:
Búsqueda y retorno al hotel en chiva típica rumbera.
Una bebida de cortesía.
Recorrido en chiva típica por 3 locales nocturnos.
Acompañamiento de un guía y staff operativo.
Asistencia médica.

Solicita tu presupuesto de grupo

No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

TARDE DE PLAYA
EN SABANILLA
Lunes a Domingo. De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Descripción: Disfruta de una tarde de playa en familia, con tu pareja o solo,
donde tendrás la oportunidad de sumergirte en aguas cálidas y de suave oleaje.
A una hora de la ciudad de Barranquilla, se encuentran las playas de Sabanilla,
que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento. Al
llegar al lugar personal autorizado de la playa te acompañará hasta una choza
provista de mesa y sillas para tu comodidad y relajación durante la estadía.
Degustarás un almuerzo típico costeño acompañado de una bebida refrescante.
El tour incluye:
Transporte ida y retorno desde el hotel de alojamiento.
Ingreso a la playa.
Sillas de playa.
Almuerzo típico con una bebida.
Acceso a los baños.
Asistencia medica.
El tour no incluye:
Gastos y servicios no especificados.

Precio sugerido al Público (sin IVA)
Pax nacional: Adultos 80.000 COP / Pax Intl Adulto 65 USD
Niños (de 5 a 11 años): 187.000 COP / Niños 62 USD

PASADIA EN PUERTO COLOMBIA
Lunes a Domingo. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Descripción: Naturaleza, mar e historia se conjugan en este recorrido para que conozcas en
un mismo día hermosos atractivos que posee el Departamento del Atlántico. Iniciamos la
experiencia con una parada en el parque mirador del Lago del Cisne, cuerpo de agua donde
hacen vida varias especies de aves y fauna marina, este espacio dispone de caminerías y
espacios verdes que te invitan a la contemplación y disfrute de este paisaje natural.
Seguidamente visitaremos el Castillo de San Antonio de Salgar declarado como Patrimonio y
Bien Cultural de la nación en 1988. Esta histórica edificación construida en el período
colonial tuvo como propósito original la vigilancia de las actividades de comercio y
mercancía en el Río Magdalena, posteriormente ha desempeñado ototras funciones y hoy día
es sede de eventos culturales. Desde el Castillo de Salgar puedes observar el paisaje marino
que ofrece este lugar y observar parte de las playas de Puerto Colombia.
Al llegar a Pradomar disfrutarás de los servicios que ofrece este club de playa. Finalizando los
servicios retornando al hotel de alojamiento.

El tour incluye:
Transporte ida y retorno desde el hotel de alojamiento.
Recorrido panorámico por Castillo de Salgar y Puerto
Ingreso al club de playa.
Sillas de playa.
Acceso a los baños.
Duchas
Asistencia medica.

El tour no incluye:
Gastos y servicios no especificados.
Precio sugerido al Público (sin IVA)
Pax nacional: Adultos 80.000 COP / Pax Intl Adulto 25 USD
Niños (de 5 a 11 años): 70.000 COP / Niños 20 USD

EXCURSION
EN RESERVA NATURAL
LOS CHARCONES
Lunes a Domingo. De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tendrás la oportunidad de vivir y sentir uno de los ecosistemas más
representativos de Colombia, el del Bosque Seco Tropical a través del servicio
de una ecocaminata por senderos interpretativos acompañados de un guía local
de la Reserva Natural Los Charcones, asimismo podrás observar fósiles marinos,
flora y fauna como el disfrute de bañarse en piscinas naturales de agua de
manantial. Aproximadamente la ecocaminata dura 30 minutos, desde la entrada
de la Reserva natural hasta las piscinas naturales, donde te conectaras con las
energías de la naturaleza de este hermoso lugar.

El tour incluye:
Transporte ida y retorno desde el hotel de
alojamiento.
Ingreso a la Reserva Natural Los Charcones.
Ecocaminata.
Almuerzo.
Baño en aguas de manantial.
Precio sugerido al Público (sin IVA)
Guía local.
Pax nacional: Adultos 197.500 COP /
Asistencia medica.
No incluye:
Gastos, ni servicios no especificados.

Pax Int Adt 66 USD
Niños (de 5 a 11 años): 190.600 COP /
Niños 64 USD

SERVICIO DE VEHICULOS CON CHOFER
SERVICIOS:
Traslados al aeropuerto Cartagena/ Santa Marta / Barranquilla
Servicios de transporte por horas
Traslados inter-ciudad.

BUS MERCEDES BENZ 30/34/26/22/ PAX
SPRINTER MECEDES BENZ 16/14 PAX
VAN NISAN 8 PAX
DUSTER 1/3 PAX

Reservas
COLOMBIA

VENTAS@PAMARTRAVEL.COM

+57 304 1291651
EEUU GERENCIAVIAJESPAMAR@GMAIL.COM
EUROPA y
GERENCIA@PAMARTRAVEL.COM
Resto del
+57 314 5913997
mundo
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BANCOLOMBIA
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