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Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

INCLUYE

3 nochesTraslados Según 
hotel

Seguro de viaje
según  elección

Consulte
tarifas

promocionales
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Hoteles Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

Plan 3 noches 907.000$             465.000$         462.000$           110.000$        

Plan 3 noches 789.000$             406.000$         422.000$           110.000$        

Plan 3 noches 798.000$             448.000$         433.000$           335.000$        

Plan 3 noches 798.000$             410.000$         354.000$           110.000$        

Plan 3 noches 1.060.000$          617.000$         498.000$           110.000$        

Plan 3 noches 948.000$             617.000$         498.000$           110.000$        

Plan 3 noches 944.000$             484.000$         434.000$           110.000$        

Plan 3 noches 1.147.000$          585.000$         537.000$           294.000$        

Plan 3 noches 1.008.000$          515.000$         490.000$           294.000$        

Plan 3 noches 1.019.000$          615.000$         522.000$           110.000$        

Plan 3 noches 817.000$             476.000$         433.000$           347.000$        

Plan 3 noches 873.000$             448.000$         414.000$           347.000$        

Plan 3 noches 835.000$             429.000$         398.000$           82.000$          

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

GHL COLLECTION 
HOTEL 

BARRANQUILLA

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

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

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

Marzo 1 de 2021 al 
10 de Enero de 2022

Marzo 1 de 2021 al 
10 de Enero de 2022

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

BARRANQUILLA

Faranda Express 
Puerta del Sol

Calle 75 N° 41 D 79

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

ESTELAR ALTO 
PRADO 

Calle 76 No. 56-29

ESTELAR 
APARTAMENTOS 
EN ALTO PRADO 

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

Wyndham  Garden 
Barranquilla

Calle 87 N° 47-88 

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

BH BARRANQUILLA
Cra. 57 N° 75-78

MOVICH BURO 51 

FOUR POINTS BY 
SHERATON 

BARRANQUILLA

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

CROWNE PLAZA
Cra 57 # 99-65

Faranda Collection 
Barranquilla

Marzo 1 al 31 de Dic 
de 2021

De lunes a Jueves 
hasta Diciembre 15 

de 2021

Viernes a Domingo 
hasta Diciembre 15 

de 2021

Marzo 1 al 15 de Dic 
de 2021

GHL HOTEL 
BARRANQUILLA

Programa Incluye 
* Alojamiento durante tres (3) noches, según selección de hotel, acomodacion y fecha  
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
* Alimentacion según indicacion de plan elegido y hotel 
* Asistencia al viajero durante 5 dias

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Tarjeta de entrada a la Isla ($120.000 aprox)
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
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SERVICIOS OPCIONALES DESDE BARRANQUILLA - VALOR POR PERSONA

CITY TOUR PANORAMICO EN LA PUERTA DE ORO

City tour en la ciudad de Barranquilla realizando visitas generales y panorámicas por los lugares más representativos de la 
ciudad, realizaremos un recorrido peatonal en el barrio El Prado, uno de los más reconocidos en Barranquilla el cual ha sido 
declarado patrimonio histórico de la nación, modelo de urbanismo y vanguardia arquitectónica; en este citytour 
observaremos los diseños arquitectónicos de cada una de las casas que hacen parte de este barrio, continuaremos por el 
Parque de los Fundadores llamado así en honor a los fundadores de la aviación en Colombia, luego seguiremos al Edificio 
de la Aduana y La Estación del Ferrocarril, pasando por el centro de la ciudad y finalizaremos en la Intendencia Fluvial y 
avenida del rio de donde regresaremos al punto de partida.   
Duración 3 horas   

CITY TOUR TRADICIONAL EN LA ARENOSA

En la ciudad de Barranquilla realizaremos un recorrido por el tradicional Barrio el Prado, Parque de Los Fundadores, Teatro 
Amira de la Rosa, popular barrio Abajo ingresando a la casa del carnaval para conocer sobre la historia del carnaval, 
luego seguimos el tour hacia la Intendencia Fluvial, antiguo edificio de La Aduana, antigua, Estación del Ferrocarril, y el
museo Parque Cultural del Caribe. (Sujeto a horarios de apertura de los sitios turísticos).   
Duración 4 horas   
   

El plan incluye:
- Transporte terrestre punto de abordaje Barranquilla según se convenga oficinas y/o Hotel, traslado ida y regreso.
- Acompañamiento de guía certificado
- Tarjeta de asistencia médica total. 
- El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.
   

Horarios:
Este tour se maneja en los siguientes horarios: 08:00 am a 12:00 pm // 02:00 pm a 06:00 pm

   

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax
$ 410.000 $ 213.000 $ 138.000 $ 158.000 $ 140.000 $ 113.000 $ 100.000

Valor por persona 
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CITY TOURS LA PUERTA DE ORO EL RIO

En este tour conocerá la historia e importancia de la puerta de oro de Colombia como es conocida Barranquilla y realiza-
remos un recorrido por el Barrio el Prado declarado patrimonio arquitectónico de la nación, Parque de Los Fundadores 
de la aviación den 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 Magdalena y conocerá su importancia para el desarrollo económico de la ciudad. (Para el horario de la 
tarde es ofrece tomar el almuerzo antes de iniciar el tour, y seguido se hace el tour por la ciudad).

Duración 5 horas

El plan incluye:
- City tour con transporte climatizado con wifi
- Entradas al museo del Caribe y casa del carnaval
- Guía especializado permanente
- Tarjeta de asistencia medica total
- El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

El plan incluye:
- City tour en transporte climatizado con wifi
- Entradas al museo del caribe
- Almuerzo típico en las flores (Arroz, pescado, pollo o carne, ensalada, patacones)
- Guía especializado permanente.
- Tarjeta de asistencia medica total 
- El plan no incluye:
- Traslados intermunicipales.
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal. 
Horarios: Este tour se maneja en los siguientes horarios: 08:00 Am a 01:00 Pm – 1:00 Pm a 06:00 Pm
.

   

Horarios:
Este tour se maneja en los siguientes horarios: 08:00 am a 12:00 pm // 02:00 pm a 06:00 pm

Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

   

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax
$ 494.000 $ 325.000 $ 281.000 $ 238.000 $ 200.000 $ 188.000 $ 175.000

Valor por persona 

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax

$ 619.000 $ 363.000 $ 240.000 $ 282.000 $ 250.000 $ 232.000 $ 225.000
Valor por persona 
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Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

   

Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

   

El plan incluye:
- Day tour completo con transporte climatizado
- Entradas a los museo MUGA- JULIO FLOREZ
- Guía certificado permanente
- Merienda típica
- Almuerzo típico en santa verónica. (Arroz, pescado, ensalada, patacones)
- Tarjeta de asistencia medica total 
- El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.
- Bebida

   
2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax

$ 1.188.000 $ 688.000 $ 544.000 $ 537.000 $ 525.000 $ 463.000
Valor por persona 

DAYTOUR CONOCIENDO EL ATLANTICO

Se inicia el tour visitando el Museo Arqueológico Muga en el Municipio de Galapa ubicado a solo 20 minutos de Barran-
quilla, 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 conoc-
er sobre las artesanías típicas, finalizamos el recorrido con un almuerzo típico en el balneario de Santa Verónica, una de 
las playas más conocidas del Atlántico.   

Duración 8 horas
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RUTA ARTESANAL POR GALAPA

A solo 15 Km de la ciudad de Barranquilla se encuentra el municipio de Galapa, reconocido por sus maravillosas arte-
sanías de Carnaval. Nos dirigiremos 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 experiencia de 
pintar su propio suvenir y observar la elaboración de las distintas mascaras que identifican al carnaval de Barranquilla, 
finaliza el recorrido en la ciudad de Barranquilla haciendo recorrido panorámico por el barrio el prado e ingresando a la 
casa del carnaval.

Este tour se maneja en los siguientes horarios: 8:30: am a 12:30
   

SHOPPING TOUR BARRANQUILLA

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 encontraras Plazas de artesanías, Tiendas Outlet y calles comerciales con alma-
cenes 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 monu-
mento 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.

Este tour se maneja en el siguiente horario:
09:00 Am// 12:00 Pm – de 2:00 pm a 6:00 pm
Duración: 4 Horas.
   

El plan incluye:
- Transporte climatizado
- Visita a taller artesanal
- Souvenir Artesanal
- Merienda típica
- Entrada al museo MUGA
- Entrada a la casa del carnaval
- Guía acompañante
- Tarjeta de asistencia médica total
El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

DAYTOUR CONOCIENDO EL ATLANTICO

Se inicia el tour visitando el Museo Arqueológico Muga en el Municipio de Galapa ubicado a solo 20 minutos de Barran-
quilla, 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 conoc-
er sobre las artesanías típicas, finalizamos el recorrido con un almuerzo típico en el balneario de Santa Verónica, una de 
las playas más conocidas del Atlántico.   

Duración 8 horas
   

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax
$ 713.000 $ 438.000 $ 338.000 $ 344.000 $ 307.000 $ 163.000 $ 263.000

Valor por persona 
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El plan incluye:
- Transporte climatizado
- Visita a taller artesanal
- Souvenir Artesanal
- Merienda típica
- Entrada al museo MUGA
- Entrada a la casa del carnaval
- Guía acompañante
- Tarjeta de asistencia médica total
El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

El plan incluye:
- Transporte climatizado
- Entrada a los museos
- Guía acompañante
- Tarjeta de asistencia médica total
El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

   TOUR MUSEOS DE BARRANQUILLA

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 Barranquilleros, Nuestro primer museo a 
visitar es el museo del caribe donde la visita dura aproximadamente 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 patrimo-
nio 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.   

Este tour se maneja en el siguiente horario:  
8:00Am -12:00 Pm // 1:00 Pm – 5:00Pm  
Duración 4 horas   

2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax
$ 525.000 $ 288.000 $ 207.000 $ 201.000 $ 175.000 $ 150.000

Valor por persona 
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2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax
$ 525.000 $ 300.000 $ 263.000 $ 238.000 $ 219.000 $ 207.000

Valor por persona 

El plan incluye:
- Transporte climatizado
- Traslado en tren hasta bocas de ceniza ( ida y regreso)
- Almuerzo
- Guía acompañante
- Tarjeta de asistencia médica total
El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

   

Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

   

TOUR BOCAS DE CENIZA

Nos dirigimos al atractivo más asombroso que pueden ver en la ciudad Barranquilla, La desembocadura del rio magda-
lena y el mar caribe llamado Bocas de ceniza en donde realizaremos un recorrido en tren hasta llegar a la parte final 
donde podremos apreciar el gran fenómeno natural que nos regala la madre naturaleza de allí emprendemos una 
caminata de 5 minutos hasta llegar a la parte final donde se ve muy claramente en momento donde el rio y el mar se 
unen, Luego de apreciar este bello lugar y tomar fotografías nos dirigimos al degustar de un almuerzo típico tradicional 
(Arroz, Pescado, ensalada y patacón) .   
   
Este tour se maneja en el siguiente horario:
9:00 Am // 12:00 PM
Duración: 4 Hrs

   

2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax 7 Pax
$ 688.000 $ 450.000 $ 369.000 $ 360.000 $ 338.000 $ 307.000

Valor por persona 
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 TOUR GASTRONOMICO DEL ATLÁNTICO

Iniciaremos el recorrido visitando el Museo Arqueológico MUGA en el Municipio de Galapa en donde tendremos nuestra 
primera degustación con un exquisito y típico pastel para compartir acompañado de la bebida tradicional de la región 
que es el delicioso guarapo, continuaremos el viaje al corregimiento de Campeche en donde probaremos unas deliciosas 
almojábanas con un refrescante jugo de corozo; en el municipio de Baranoa compartiremos una típica y muy agradable 
picada de chicharrón, continuando nuestro recorrido llegaremos al hermoso pueblo de Juan de Acosta en donde degus-
taremos de la arepa dulce y chicha de millo. Finalizaremos en una de las playas más conocidas del Atlántico, Santa 
Verónica para luego retornar a Barranquilla.
   
Horario:
Este tour se maneja en el siguiente horario:
8:30 Am // 04:00 Pm
Duración: 7 Hrs

TOUR EL SABOR DE BARRANQUILLA (GASTRONOMICO)

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 alrededores, entre las tapas a degustar encontramos las butifarras 
con bollo de yuca, fritos típicos, empanaditas y deditos, dulces típicos como la alegría o dulce de coco, el tradicional 
raspao y jugo de corozo.  

Horarios:
Este tour se maneja en el siguiente horario: 08:30 Am // 04:00 Pm  

El plan incluye:
- Transporte terrestre punto de abordaje Barranquilla según se convenga oficinas BERLINASTUR y/o Hotel, traslado
  ida y regreso.
- Merienda típica en los municipios a visitar.
- Acompañamiento de guía certificado
- Tarjeta de asistencia médica total. El plan no incluye:
El plan no incluye:
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

Nota: Este Tour Gastronómico se va a realizar a partir de dos personas

2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
$ 938.000 $ 500.000 $ 375.000 $ 363.000 $ 325.000

Valor por persona 
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Recomendaciones:
- Llevar agua
- Protector solar
- Ropa cómoda
- Cámara
- Gorra o sombrero
- Documentos de identificación.

 Nota: Este Tour Gastronómico se va a realizar a partir de dos personas.

   

DAY TOUR PUERTO COLOMBIA

El recorrido empieza trasladándonos al nuevo Centro de Convenciones y Malecón de Puerta de Oro en Barranquilla 
donde podemos apreciar el rio magdalena en una vista panorámica, luego nos dirigimos al castillo de salgar en com-
pañía del guía que nos brindara información acerca de la historia y la importancia del Fuerte castillo de salgar para el 
desarrollo económico de Barranquilla , luego visitamos el malecón de puerto Colombia y de seguido al degustar de un 
almuerzo típico tradicional (Arroz, pescado, ensalada y patacón) y finalizar en las oleadas playas de salgar   

Este tour se realiza en el siguiente horario:
9:00Am // 3:00 Pm
 

   

El plan incluye:
- Day tour completo con transporte (Recogida en el Hotel traslado de ida y de regreso)
- Guía certificado permanente
- Degustación de alimentos típicos( frito, bebida , butifarra)
- Tarjeta de asistencia médica total 
El plan no incluye:
- Traslados Intermunicipales
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   

El plan incluye:
- Traslado en vehículo climatizado
- Entrada a los sitios turísticos
- Almuerzo en puerto Colombia (Arroz, pescado, ensalada , patacón, bebida )
- Guianza dirigida
- Asistencia Medica  
El plan no incluye:
- Traslados Intermunicipales
- Gastos no especificados en el plan y/o de carácter personal.

   Reservar minino con 12 horas de anticipación

   

2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
$ 488.000 $ 413.000 $ 400.000 $ 325.000 $ 250.000

Valor por persona 

2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
$ 944.000 $ 563.000 $ 438.000 $ 373.000 $ 325.000Valor por persona 
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Fecha actualización: 2 mayo 2021

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

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

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

Notas Importantes: 
* 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 disponibilidad 
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, aplican 
suplementos 


