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 3 nochesTraslados

Desayuno Seguro 
de viaje

Tiquetes
aéreos

Consulte
tarifas

promocionales



NO INCLUYE:
- Tiquete aéreo niño
- Gastos o servicio no reflejado en el programa
- Impuestos de tiquete aereo $51.000
   aproximadamente
- TA
- Seguro hotelero, voluntario por el cliente 
  y pago en destino
- Iva (ver notas importantes)

INCLUYE:
* Tiquete aereo via Avianca, COL-BAQ-COL, ver observaciones 
* Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto
* Tres  (3) noches de alojamiento hotel y acomodacion
  según selección
* Desayuno
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 4 dias
Anotacion: Pasajeros llegando en vuelos despues de las 
  10 pm aplica suplemento

BARRANQUILLA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

SERVICIOS OPCIONALES DESDE BARRANQUILLA - VALOR POR PERSONA
City Tour (Barranquilla)

Hoteles Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

Plan 3 noches 1.165.000$          682.000$         625.000$           105.000$        

Plan 3 noches 1.128.000$          663.000$         600.000$           105.000$        

Plan 3 noches 937.000$             605.000$         597.000$           218.000$        

Plan 3 noches 974.000$             587.000$         530.000$           105.000$        

Plan 3 noches 925.000$             562.000$         553.000$           105.000$        

Plan 3 noches 1.042.000$          620.000$         547.000$           105.000$        

Plan 3 noches 1.323.000$          761.000$         713.000$           289.000$        

Plan 3 noches 1.184.000$          692.000$         667.000$           289.000$        

PLAN 3 NOCHES BARRANQUILLERAS / Vigencia:  ver cuadro / valor por persona

Julio 1 al 31 de Dic 
de 2020

Julio de 2020 al 31 
de Marzo de 2021

Julio de 2020 al 31 
de Marzo de 2021

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

BARRANQUILLA

Faranda Express 
Puerta del Sol

Calle 75 N° 41 D 79

Julio al 31 de 
Diciembre de 2020

ESTELAR ALTO 
PRADO 

Calle 76 No. 56-29

ESTELAR 
APARTAMENTOS 
EN ALTO PRADO 

Julio de 2020 al 31 
de Enero de 2021

Wyndham  Garden 
Barranquilla

Calle 87 N° 47-88 

Julio de 2020 al 15 
de Enero de 2021 

Puentes de viernes 
a Lunes, festivos, de 

Julio 1 al 31 de Dic 
de 2020

BH BARRANQUILLA
Cra. 57 N° 75-78

MOVICH BURO 51 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     400,000  $                    240,000  $             199,000  $                 177,000 

Se realiza un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad y sus nuevos atractivos por 
destacar. Aquí las paradas obligadas son en las iglesias representativas como la San Nicolás y San 
Roque, la estatua ecuestre de Simón Bolívar, la antigua Aduana, la casa del Carnaval (Si se encuentra 
abierta al público ), el restaurante la cueva, el Gran Malecón y el barrio El Prado. (Duración 4 Horas) 
Incluye: Transporte, Guianza, Souvenir, Tarjeta de asistencia médica    



BARRANQUILLA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

Disfruta Un Día en Barranquilla

Tour Atardecer Barranquillero

En este día conocerá la historia e importancia de la Puerta de Oro de Colombia como es conocida Bar-
ranquilla y realizaremos un  recorrido por el Barrio el Prado declarado patrimonio arquitectónico de la 
nación, Parque de Los Fundadores de la aviación de Colombia, seguido pasando por el popular barrio 
Abajo, luego seguimos el tour hacia la Intendencia Fluvial, antiguo edificio de La Aduana, antigua, 
Estación del Ferrocarril, y el museo Parque Cultural del Caribe. Se finaliza el recorrido en el Parador 
Turístico de Las Flores donde se disfrutará de un almuerzo típico a la orilla del imponente Rio Magdale-
na y conocerá su importancia para el desarrollo económico de la ciudad. (Para el horario de la tarde se 
ofrece tomar el almuerzo antes de iniciar el tour, y seguido el tour por la ciudad). Incluye: 5 Horas Trans-
porte, Guianza, Almuerzo Típico, Souvenir, Tarjeta de asistencia médica    
   

"Iniciamos este fabuloso recorrido por el emblemático y remodelado Estadio Romelio Martínez, Lugar 
con capacidad para 15.000 espectadores, es un sitio muy querido por los barranquilleros. Allí jugaba el 
Junior de Barranquilla, el equipo profesional de fútbol más importante de la ciudad, antes de  cambiar 
su sede al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Existe un espacio en este estadio donde se exhi-
ben cantidad de Stand con diferentes Artesanías alegóricas a la historia de la ciudad y sus alrededores.
Justo al lado se encuentra el momento en homenaje al gran Joe Arroyo, que nos permite recordar de 
manera continua a esta estrella de la música salsera, Seguimos nuestro recorrido hacia la tradicional 
PLAZA de la PAZ, La imponente CATEDRAL METROPOLITANA MARÍA REINA te dejará maravillado y 
lleno de tranquilidad. Esta imponente edificación se alza en un costado de la plaza de la Paz Juan 
Pablo II. De estilo modernista, sus enormes vitrales colorean el amplio interior de día, y de noche le dan 
magia a su fachada iluminada por reflectores. Construida en 1955, la Catedral se ha convertido en un 
símbolo arquitectónico de la ciudad y uno de los sitios más turísticos de Barranquilla, 

Continuamos a la VIA 40 hasta llegar al GRAN MALECON DEL RIO es un 
nuevo y maravilloso espacio público para que barranquilleros y turistas 
disfruten de la mejor manera el Río Magdalena. Desde la gran zona pea-
tonal que recorre la ribera, podrás contemplar la majestuosidad de este 
Río que atraviesa Colombia y desemboca en Barranquilla. En este 
malecón encontrarás bancas, ciclorrutas, puestos de comida, árboles y 
zonas verdes para pasar la tarde. Incluso desde uno de los puertos podrás 
abordar un barco y gozar de un relajante crucero por el río.  

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     496,000  $                    288,000  $             225,000  $                 195,000 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     433,000  $                    228,000  $             199,000  $                 166,000 
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Recorrido Eclesiástico Barranquilla

Tour de Museos  Barranquilla

Terminamos nuestro recorrido en el majestuoso monumento la VENTANA AL MUNDO, es una obra 
icónica que representara (a Barranquilla cómo la ventana de Colombia) para el mundo. (Duración 4 
Horas) Incluye: Transporte, Guianza, Souvenir, Tarjeta de asistencia médica   

En este trayecto se encuentran las 10 iglesias más representativas de la ciudad de Barranquilla, y entre 
ellas 4 patrimoniales con un alto valor histórico para la ciudad como la iglesia de San Nicolás, Iglesia de 
San José y la Catedral Metropolitana María Reina.  (Duración 4 Horas) Incluye: Guianza, Souvenir, 
Tarjeta de asistencia médica       

Iniciamos nuestro tour por los museos más reconocidos de Barranquilla en donde disfrutaremos de la 
gran historia de esta bella ciudad , En ella conoceremos  las raíces que representan  a todos los Barran-
quilleros, Nuestro primer museo a visitar es el MUSEO  DEL CARIBE donde la visita  dura aproximada-
mente unos 40 min  y es destacado por ser uno de los museos  de la región caribe  que permite que 
sus visitantes toquen  e interactúen  con las  antigüedades, luego nos trasladamos hacia el popular 
barrio abajo donde visitaremos  la  CASA DEL CARNAVAL donde nos 
enseñarán el Gran patrimonio Oral Cultural e inmaterial de la humanidad  
que es el carnaval de barranquilla , Después nos dirigimos a la vía 40  
donde apreciaremos de  la Antigua edificación  de la  ADUANA NACIONAL 
y finalizamos con el MUSEO ANTROPOLÓGICO y étnico en el barrio el 
Prado. (Duración 4 Horas) Incluye: Guianza, Souvenir, Tarjeta de asistencia 
médica      
      

1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 
 $                     465,000  $                    240,000  $             199,000  $                 177,000 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     465,000  $                    240,000  $             199,000  $                 177,000 
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Tour de un Día por  Barranquilla & Atlántico

En este camino se muestran los atractivos turísticos del atlántico ubicados en la vía cordialidad que 
conecta a municipios como Galapa, reconocido por sus maravillosas artesanías de Carnaval. Nos diri-
giremos Al MUGA (museo arqueológico de Galapa) para contemplar los diseños artesanales y restos  
históricos de los indígenas MOCANA, luego llegaremos al taller artesanal donde podrá vivir la experi-
encia de pintar su propio suvenir y observar la elaboración de las distintas mascaras que identifican al 
carnaval de Barranquilla, continuando el viaje se llega al Municipio de Baranoa, lugar donde se ofrece 
una degustación de comida típica. Continuamos el tour hacia el Municipio de Usiacuri para hacer una 
visita a la Casa Museo del Poeta Julio Flórez y conocer sobre las artesanías típicas, finalizamos el recor-
rido con un ALMUERZO TÍPICO en el balneario de Santa Verónica, una de las playas más conocidas del 
Atlántico, Regreso a Barranquilla (Duración 8 Horas) 

Incluye: Day tour completo con transporte climatizado   , Entradas a los museo MUGA- JULIO FLOREZ, 
Coordinador acompañante, Merienda típica , Almuerzo típico en santa verónica. (Arroz, pescado, 
ensalada, patacones),  Souvenir, Tarjeta de asistencia médica    
   

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
N/A  $                    374,000  $             320,000  $                 290,000 



BARRANQUILLA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

Tour el Sabor del Atlántico &  Barranquilla (Gastronómico)

Ruta de Gabriel García Márquez (Nobel de Literatura)

En este tour tendrá la oportunidad de degustar los platos más tradicionales de la región caribe, y la 
influencia de las diferentes culturas en la ciudad de Barranquilla y sus alreedores, entre las tapas a 
degustar encontramos pastel más guarapo en Pital de Megua, Chicharrón en Baranoa, Almojábanas y 
jugo en Campeche y regresamos a Barranquilla para degustar unas deliciosas Butifarras Soledeñas 
(Duración 4 Horas) Incluye: Guía acompañante, Degustaciones,  Souvenir, Tarjeta de asistencia médica 
      
       

En esta ruta se encuentran varios lugares marcados por la presencia y la importancia del Nobel colom-
biano en Barranquilla; y sus efectos en la cultura y literatura En la localidad Norte Centro Histórico se 
encuentra el antiguo edificio de la intendencia Fluvial, sede de la secretaria de Cultura del Distrito; 
Parque Cultural del Caribe, Monumento de las Mariposas Amarillas (homenaje a Gabo), También 
incluye Barranquillita, Paseo Bolívar, Iglesia de San Nicolás, La Cueva, La Tiendecita, Museo Romántico, 
Hotel El Prado, Aeropuerto Ernesto Cortissoz. (Duración 4 Horas) Incluye: Guía acompañante , Souve-
nir, Tarjeta de asistencia médica      
 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
N/A  $                    296,000  $             240,000  $                 210,000 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     465,000  $                    240,000  $             199,000  $                 177,000 



BARRANQUILLA
2020

TURISMO
TOTAL

Años

Una Experiencia Inolvidable en el Rio Magdalena

Sol & Playa en Puerto Velero

Ruta: Barrio las Flores - Inmediaciones Puente Pumarejo- Sociedades Portuarias- Gran Malecón 
“Puerta de Oro” - Barrio las Flores, de aproximadamente 200 mts de ancho, de Bocas de cenizas  que 
une el mar Caribe y el río Grande de la Magdalena, la cual permite la entrada y salida de la navegación 
de grande buques que ingresan productos de todo el mundo como su salida.   
La construcción del Ferrocarril Barranquilla-Salgar en 1872 y el traslado de la Aduana Nacional a Bar-
ranquilla incrementaron el deseo de habilitar el sector de Bocas de Ceniza para el comercio marítimo 
internacional. Al lado y lado los tajamares que permiten guiar el delta del río a través de una canal arti-
ficial construido en 1930.
El Puente Alberto Pumarejo es una obra civil pública colombiana en construcción que atravesará el río 
Magdalena a 20 km de su desembocadura en el mar Caribe, a la altura de Barranquilla y el municipio 
de Sitionuevo en el departamento de Magdalena. Conectará a Barranquilla con la isla de Salamanca y 
con el resto del país vía la población de Ciénaga. El nuevo puente tendrá como nombre oficial "Alberto 
Pumarejo"1  en honor al dirigente barranquillero que impulsó el puente construido en 1974, que oficial-
mente recibió el nombre de Laureano Gómez, pero que siempre fue conocido como puente Pumarejo. 
Buque (Capacidad 60 personas).      
Certificado por DIMAR “Golfo de Morrosquillo I”      
Pólizas de Seguros al Día, Música del río, Merienda, 1 hora y Media Navegando - 2 horas en el Muelle 
Tarjeta de asistencia médica       

Un lugar donde se integran el amor por el mar y los placeres de la tierra, un 
oasis con todo lo que se requiere para poner entre paréntesis la vida cotidi-
ana. A solo 20 minutos de Barranquilla podrás disfrutar de este maravillo 
lugar que brinda brisa y tranquilidad    
   

      
 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
Este Tour debe cotizarse en grupo

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     295,000  $                    274,000  $             223,000  $                 194,000 
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Años

 De Compras en Barranquilla

Ruta Killart

Disfrute de una espectacular visita a los principales centros comerciales   en la ciudad de Barranquilla, 
Descubre en la ciudad industrial y comercial los diferentes ofertas para realizar compras desde los  
más modernos de la zona norte hasta los más tradicionales, En  los que encontrarás  Plazas de arte-
sanías, Tiendas Outlet y calles comerciales con  almacenes de todas las marcas   y de accesorios nativos 
de la región caribe. Iniciamos en el Centro Comercial Único (Outlet)  donde veremos  gran variedad  de 
marcas de ropa, zapatos ,accesorios , después  llegaremos a las artesanías del monumento del Joe 
arroyo en el cual está la  feria artesanal (Según disponibilidad) y seguimos  a la calle 72   reconocida por 
ser  un sector totalmente comercial  para  después finalizar  en el Centro Comercial Viva  uno de los 
más grandes  construidos en la región  caribe. Incluye: Transporte    

Killart es un festival internacional que reúne a una variedad de artistas con un solo propósito, llenar las 
calles de Barranquilla de mucho color. Iniciaremos este colorido recorrido desde la estación del Joe 
Arroyo donde también podremos llegar a la galería de artesanías ubicada en la zona y llevarnos algún 
recuerdo, luego iremos al famoso barrio popular Barrio Abajo en la carrera 50 donde podrás observar 
las muestras de arte incluso en las paredes de las casas, finalizaremos nuestro recorrido camino a la 
Vía 40 con 79 donde también tendremos murales llenos de vida. Incluye: Duración 3 horas ,City tour 
con transporte climatizado , Coordinador informativo , Tarjeta de asistencia medica   

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 N/A  $                    220,000  $             154,000  $                 138,000 

1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas
 $                     350,000  $                    190,000  $             153,000  $                 110,000 



BARRANQUILLA
2020

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Fecha actualización: Ago 3 de 2020

visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co
asesor4@turismototal.com.co

Cali: 524 68 08
3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

TURISMO
TOTAL

Años

Observacion para tiquetes aereos

Notas Importantes:

* Los paquetes con tiquete aereo via AVIANCA (COL-BAQ-COL) deben regirse por el siguiente cuadro 
según ciudad, asi:
CONDICIONES DE TIQUETE AEREO /Solicitar reserva de tiquete aereo a Turismo Total / Suplementos 
en Pesos Colombianos y por persona. Consulte suplementos para otras tarifas de venta incluso
PROMOCIONALES. Los impuestos del tiquete varian según tarifa confirmada   

* Tarifas del plan por persona / Tarifas de receptivos por persona según numero de pasajeros
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento
*  Tarifas en pesos Colombianos
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar 
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso
* Servicios receptivos en algunos casos aplican con numero de pasajeros minimo, sujeto a disponibili-
dad
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, 
aplican suplementos
* El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, realizo expedición del Decreto 
789 del 2020, a través del cual se oficializa la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) a todos los 
servicios de hotelería y turismo en el país hasta el 31 de diciembre de 2020.   
    

Clase Fare Basis
Suplemento o 

Descuento
S SESB1BRQ NA
S SEWB2BTQ Supl $255000
S SESB0BRQ Desc $30000
S SESB2BRQ Supl $314000
S SEWB2BTQ Supl $384000
S SESB2DRQ Supl $232000
S SEWB2BTQ Supl $409000
S SESB2DRQ Supl $268000
S SCSB2BRQ Supl $288000
S SEWB2BTQ Supl $314000
S SESB2BRQ Supl $419000
S SCSB2BRQ Supl $527000
S SEWB2BTQ Suopl $586000

Pereira

Pasto

Bucaramanga
Bogota

Cali
Cucuta

Suplemento aplica desde las 
siguientes Ciudades

Medellin

San Andres
Manizales

Barrancabermeja
Monteria 
Popayan
Ibague


