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Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

INCLUYE

3 nochesTraslados Según 
hotel

Seguro de viaje
según  elección

Consul
te

tarifas

promociona
les



BARRANQUILLA
2022

Programa Incluye 
* Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto
* Tres  (3) noches de alojamiento hotel y acomodacion según selección
* Desayuno
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 4 dias

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
* Seguro hotelero, voluntario por el cliente y pago en destino
* Iva (ver notas importantes)

Hoteles Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

Plan 3 noches 894.000$             465.000$         462.000$           110.000$        

Plan 3 noches 776.000$             406.000$         422.000$           110.000$        

Plan 3 noches 785.000$             448.000$         433.000$           335.000$        

Plan 3 noches 785.000$             410.000$         354.000$           110.000$        

Plan 3 noches 879.000$             589.000$         479.000$           110.000$        

Plan 3 noches 684.000$             425.000$         364.000$           100.000$        

Plan 3 noches 729.000$             382.000$         342.000$           110.000$        

Plan 3 noches 995.000$             515.000$         490.000$           294.000$        

Plan 3 noches 1.157.000$          596.000$         509.000$           110.000$        

Plan 3 noches 778.000$             422.000$         403.000$           110.000$        

Plan 3 noches 853.000$             459.000$         440.000$           110.000$        

FOUR POINTS BY 
SHERATON 

BARRANQUILLA

Febrero al 31 de 
Diciembre de 2022 Plan 3 noches 845.000$             452.000$         420.000$           110.000$        

Febrero al 31 de 
Diciembre de 2022

GHL COLLECTION 
HOTEL 

BARRANQUILLA

Febrero al 31 de 
Diciembre de 2022

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

Febrero al 31 de 
Dic de 2022

Febrero de 2022 al 
31 de Marzo de 

2023

Febrero de 2022 al 
31 de Marzo de 

2023

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

BARRANQUILLA

Faranda Express 
Puerta del Sol

Calle 75 N° 41 D 79

Febrero al 31 de 
Diciembre de 2022

ESTELAR ALTO 
PRADO 

Calle 76 No. 56-29

ESTELAR 
APARTAMENTOS 
EN ALTO PRADO 

Febrero al 31 de 
Dic de 2022

Wyndham  Garden 
Barranquilla

Calle 87 N° 47-88 

Febrero al 31 de 
Diciembre de 2022

BH 
BARRANQUILLA
Cra. 57 N° 75-78

MOVICH BURO 51 

CROWNE PLAZA
Cra 57 # 99-65

Faranda Collection 
Barranquilla #¡REF!

Febrero de 2022 a 
Enero 15 de 2023

Febrero al 15 de 
Dic de 2022

GHL HOTEL 
BARRANQUILLA
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TARIFAS RECEPTIVOS DESDE BARRANQUILLA
PRECIOS POR PERSONA Vigencia 15 de enero 2022 a 15 de enero 2023

CT BAQ 2 - CITY TOURS “BARRANQUILLA TE MARAVILLA” 
(Regular)
Miércoles a sábados 2:30pm. – 6:00 pm. Duración. 3 ½ horas.
Luego de recogerlos en el hotel realizaremos un recorrido 
por los sitios emblemáticos de la ciudad entre ellos encon-
traremos ; Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Avia-
ción, Catedral Metropolitana, Museo del Carnaval, Estadio” 
Edgar Rentería”, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación 
Montoya, Estación del Tranvía, Plaza de las Mariposas, “La 
Aleta de El tiburón”, Puente batiente, Antigua Intendencia 
Fluvial, Par Vial Cra. 50 (Grafitis), Malecón Puerta de Oro, La 
Ventana al Mundo y retorno al hotel.
Incluye: Transporte Climatizado, recorrido panorámico, Guía 
Profesional y Tarjeta De Asistencia Médica Recomenda-
ciones: Ropa cómoda, zapatos para caminar, gorra para el 
sol, bloqueador solar, gafas para el sol y cumplir protocolos 
de bioseguridad
Nota: Hora de inicio recogida hoteles del norte hacia el sur a 
partir de la : 1:30 p.m.

CT BAQ 1 - CITY TOURS “BARRANQUILLA TE MARAVILLA” 
(Privado)
Salidas diarias 8:30 am. – 2:00 pm. Duración 4 ½ horas.
Luego de recogerlos en el hotel realizaremos un recorrido 
por los sitios emblemáticos de la ciudad entre ellos encon-
traremos ; Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Avia-
ción, Catedral Metropolitana, Museo del Carnaval, Estadio” 
Edgar Rentería”, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación 
Montoya, Estación del Tranvía, Plaza de las Mariposas,“La 
Aleta de El tiburón”, Puente batiente, Antigua Intendencia 
Fluvial, Par Vial Cra. 50 (Grafitis), Malecón Puerta de Oro, La 
Ventana al Mundo y retorno al hotel.
Incluye: Transporte Climatizado, Entrada Museo Del Carna-
val Guía Profesional Y Tarjeta De Asistencia Médica 
Recomendaciones: Ropa cómoda, zapatos para caminar, 
gorra para el sol, bloqueador solar, gafas para el sol y cum-
plir protocolos de bioseguridad
Guía bilingüe o traductor: Adicionar un suplemento de 
$ 157.000

 1 2 3 4 5 6 7 

Valor por pax  
 

513.000 
 

280.000 
 

269.000 
 

243.000 
 

204.000 
 

179.000 
 

163.000 
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CT BAQ 3 - HUELLAS DE “GABO” EN BARRANQUILLA”
Salidas diarias 8:30 am. Duración 4 horas
Realizaremos un recorrido por los sitios emblemáticos en la 
vida de “Gabo en la ciudad de Barranquilla engtre estos 
visitaremos; Plaza de las Mariposas amarillas, Antiguo Edifi-
cio de la Intendencia Fluvial, Museo del Caribe, Antiguo 
Edificio Residencias New York, Antigua sede Periódico de El 
Heraldo, Calle de San Blas, Heladería Americana, Colegio 
San José, La Tiendecita, Restaurante la Cueva, Iglesia Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, Hotel Casa de las Dávila, 
Casa de Cepeda Zamudio, La Perla, Colegio Cartagena de 
indias, Casa de Abuelos de García Márquez, Almacén el 
Tokio, Casa de Abuelos de Álvaro Cepeda Zamudio y retor-
namos a el Restaurante ”La Cueva” Patrimonio Cultural dela 
Nación.
Incluye: Transporte climatizado, Almuerzo, explicaciones por 
guía y tarjeta de asistencia medica Recomendaciones: Ropa 
cómoda, zapatos para caminar, gorra para el sol y Gafas 
para el sol. Guía bilingüe o traductor: Adicionar un suple-
mento de $125.000

CT BAQ 4 - RUTA GASTRONÓMICA “SABORES DEL CARIBE”
Salidas Miércoles a sábados 6:30 pm. Duración. 4 horas
En este recorrido conocerás nuestra gastronomía y la varie-
dad de platos con la influencia de inmigrantes en nuestra 
región, visitaremos tres (3) restaurantes tradicionales degu-
stando los sabores de la comida tradicional de la costa 
caribe colombiana entre ellos están; La Bonga del Sinú, 
Barrio Abajo, Palenque, Narcobollo, La Tiendecita, entre 
otros, nuestro
guía dará explicaciones sobre la tradición gastronómica, 
ingredientes y la preparación de los platos. Recomenda-
ciones: Ropa cómoda, cumplir con los protocolos de biose-
guridad exigidos para el servicio Guía bilingüe o traductor: 
Adicionar un suplemento de $ 144.000
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7 

Valor 
por pax 

 
723.000 

 
415.000 

 
379.000 

 
342.000 

 
295.000 

 
264.000 

 
242.000 

Pax 1 2 3 4 5 6 7 

Valor 
por pax 

 

582.000 
 

348.000 
 

335.000 
 

310.000 
 

273.000 
 

248.000 
 

233.000 
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CT BAQ 5 - GRAFFITOUR “KILLART ART STREET”
Salidas diarias 8:30 am ó 2:00 p.m. Duración 3 ½ horas
Realizaremos un recorrido panorámico por lugares de la 
ciudad donde se encuentran y las diferentes manifesta-
ciones y expresiones artísticas de los participantes del con-
curso “KILLART”, espacios como referentes turísticos de la 
ciudad, sitios de visita obligada que maravillan por la 
imponencia y el tamaño o por los mensajes que iremos 
descubriendo en cada muro; Recorreremos Plaza de la 
Intendencia, Par vial Cra. 50, Vía 40 y Malecón “Puerta de 
oro”.
Incluye: Transporte Climatizado, hidratación y Guía Profe-
sional y tarjeta de asistencia médica.
Recomendaciones: Bloqueador solar, zapatos para caminar, 
gorra, Gafas para el sol y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad exigidos para el servicio.
:Guía bilingüe o traductor: Adicionar un suplemento de 
$ 157.000

CT BAQ 6 - “EXPERIENCIA ARTESANO POR UN DÍA”
Salidas diarias 8:30 am duración 4 horas
Luego de Recogerlos en hotel nos dirigiremos al municipio 
de Galapa, visitaremos el Museo Antropológico “MUGA”, 
luego nos dirigimos a el taller de artesanías “El Congo Real”, 
conocerás el proceso de la talla en madera para artesanías 
de carnaval desde sus inicios hasta su final y aprenderás la 
técnica de pintura en madera haciendo tu propia artesanía 
guiados por un artesano.
Incluye: Transporte climatizado, experiencia artesanal, 
entrada a museo, guía y tarjeta de asistencia médica. 
Recomendaciones: Bloqueador solar, zapatos para caminar, 
sombrero o gorra para el sol, Gafas para el sol, tapabocas, 
gel, cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos 
para el servicio
Guía bilingüe o traductor: Adicionar un suplemento de
 $ 157.000

Pax 1 2 3 4 5 6 7 

Valor por 
pax 

 
563.000 

 
287.000 

 
262.000 

 
229.000 

 
185.000 

 
157.000 

 
135.000 

 1 2 3 4 5 6 7 

Valor por 
pax 

 
578.000 

 
332.000 

 
302.000 

 
273.000 

 
235.000 

 
210.000 

 
193.000 
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CT BAQ 7 - DÍA DE SOL Y PLAYA EN PRADOMAR
Salidas Martes a sábados 8:30 am. – 4:00 p.m. Duración 8 hrs
Plan especial para un dia de sol y playa a orillas del mar 
caribe, luego de recogerlos en el hotel nos trasladamos a 14 
kilómetros de Barranquilla a el corregimiento de Pradomar 
para disfrutar de las playas, la comodidad y hospitalidad de 
“Kilymandiaro” Bar-Food degustando la mejor comida de 
mar.
Incluye: Transporte climatizado, coctel de bienvenida, cover, 
almuerzo típico, (Filete de Robalo, arroz con coco, Patacon-
es, bebida no alcohólica, uso de sillas asoleadoras, kioskos, 
duchas y tarjeta de asistencia médica.
Recomendaciones: Llevar vestido de Baño, Toallas. 
Bloqueador solar, sombrero, gafas para el sol, cumplir con 
los protocolos de bioseguridad exigidos para la prestación 
del servicio

CT BAQ 8 –TOUR POR EL RÍO MAGDALENA
Salidas diarias 3:00 pm. Duración 3 horas
Recogida en el hotel para disfrutar navegar a través del rio 
magdalena zarpando del muelle Puerta de Oro, nos dirigire-
mos al nuevo puente Pumarejo, luego recorreremos los Cana-
les del PNN isla salamanca el cual nos ofrece la observación de 
gran variedad de aves endémicas, manglares y una exótica 
naturaleza. Luego nos dirigimos llegar al dique direccional 
para finalizar contemplando la vista-postal de Barranquilla 
con un hermoso atardecer frente a “El Gran Malecón Puerta de 
Oro”.
Incluye: Transporte con aire acondicionado, transporte en 
lancha, bebidas hidratantes, Almuerzo (Postas de Róbalo, 
arroz con coco, patacón y ensalada de la casa), guía acom-
pañante y tarjeta de asistencia médica.
Recomendaciones: Bloqueador solar, zapatos para caminar, 
gorra, Gafas para el sol, cumplir los protocolos de bioseguridad 
exigidos para la prestación del servicio.
Guía bilingüe o traductor: Adicionar un suplemento de 
$ 157.000

 1 2 3 4 5 6 7 

 Valor 
por pax 

 
474.000 

 
319.000 

 
324.000 

 
285.000 

 
260.000 

 
265.000 

 
249.000 

 1 2 3 4 5 6 7 

Valor por 
pax 

 
474.000 

 
319.000 

 
324.000 

 
285.000 

 
260.000 

 
265.000 

 
249.000 
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CT BAQ 11 - DAY TOUR MACONDO “LAS HUELLAS DE GABO EN 
ARACATACA”
Salidas diarias 7:00 a.m. Duración 8 horas
Recogida en el hotel para dirigirnos a la ciudad natal de nues-
tro “Nobel” visitaremos la tierra del realismo mágico, Iniciamos 
recorrido visitando el municipio de Ciénaga, recorreremos, 
logia Masónica Benjamín Herrera, El Palacio Azul, La casa del 
Diablo, El Templete, Monumento a la Masacre de las Banane-
ras, Monumento a la venganza de Tomasita y luego nos dirigi-
mos a Aracataca ciudad natal de “Gabo”, donde visitaremos la 
Estación del Ferrocarril, la escultura de Remedios la Bella, 
Camellón de los Almendros, Colegio Montessori donde estudió 
el Nobel, la logia Masónica, Casa Familia Benalcázar, Bibliote-
ca remedios la bella, Comisariato de la United Fruit Company, 
Casa Museo de los abuelos de Gabriel García Márquez, Plaza 
Bolívar y Casa del Telegrafista.
Incluye: Transporte Climatizado, entradas, almuerzo, bebidas 
hidratante y guía profesional.
Recomendaciones: Zapatos para caminar, bloqueador solar, 
gorra o sombrero y gafas para el sol

CT BAQ 12- CATA ESPECIAL DE CAFÉ COLOMBIANO
Salidas Miércoles a Sábado Duración 4 horas
Recogida en hotel para dirigirnos a lugar donde realizaremos 
la cata, elaborarás un análisis sensorial para examinar propie-
dades a través de tus sentidos permitiéndote percibir y apre-
ciar las propiedades características del café colombiano. Los 
estímulos gustativos, olfativos y visuales que obtengamos de 
la cata nos permitirán evaluar sus propiedades, compararlas y 
establecer unas preferencias entre ellas. Conocer y saber 
distinguir las virtudes y los defectosde un café es de vital 
importancia para poder juzgar la calidad de este. Aroma o 
fragancia, Cuerpo, Sabor, Retrogusto y Color.
Incluye: Transporte Climatizado, Cata de Café, coordinador de 
servicio y tarjeta de asistencia médica
Recomendaciones: Cumplir con protocolos de bioseguridad 
exigidos

 1 2 3 4 5 6 7 

Valor 
por pax 

 
1.650.000 

 
1.138.000 

 
640.000 

 
800.000 

 
535.000 

 
463.000 

 
485.000 

 4 5 6 7 8 9 10 

Valor por 
pax 

 
358.000 

 
313.000 

 
285.000 

 
263.000 

 
249.000 

 
250.000 

 
240.000 
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CT BAQ 13- CATA DE RONES COLOMBIANOS
Salidas diarias Duración 4 horas
Recogida en hotel para dirigirnos a lugar donde realizaremos 
la cata, que, como cualquier producto alcohólico, básicamente 
es una manera de obtener un estímulo sensorial, el cual le da 
al catador a través de los sentidos de vista, olfato y gusto, infor-
mación sobre el producto que está analizando, en nuestro 
caso el ron, bien sea durante su proceso de elaboración, o el 
destilado ya como producto terminado. La cata de los destila-
dos, o bebidas espirituosas, en la que podemos incluir al ron, es 
un procedimiento sumamente complejo, donde el Maestro 
Ronero, te enseñara a ser capaz de identificar las característi-
cas o factores, que reflejan la calidad del producto, sino que 
también debe recordar y comparar dichas características con 
los estándares del alcohol, mezcla, o ron que está catando.
Incluye: Transporte Climatizado, cata de rones, almuerzo, coor-
dinador de servicio, tarjeta de asistencia médica

CT BAQ 14- TALLER DE COMIDA “SABORES Y SABERES DE LA 
COSTA”
Salidas diarias Duración 4 horas aprox.
Recogida en hotel para dirigirnos a lugar donde realizaremos 
un taller de comida tradicional de la costa caribe colombiano 
con Josefina Salgado chef reconocida y premiada por el minis-
terio de cultura en la feria Sabor Barranquilla con su plato 
tradicional Barrio Abajo, en este taller aprenderás a preparar 
los mejores platos típicos de la costa: Arepa é huevo, cari-
mañolas, Cayeye, cabeza é gato, sancocho de guandú, mote 
de queso y los más deliciosos postres costeños entre otros. 
Incluye: Transporte Climatizado, taller de cocina, almuerzo, 
coordinador de servicio, show de las marimondas del Barrio 
Abajo, tarjeta de asistencia médica
Recomendaciones: cumplir con protocolos de bioseguridad 
exigidos para la prestación del servicio

Pax 4 5 6 7 8 9 10 

Valor por 
pax 

 
513.000 

 
413.000 

 
342.000 

 
294.000 

 
257.000 

 
242.000 

 
218.000 

Pax 4 5 6 7 8 

Valor por 
pax 

 
513.000 

 
410.000 

 
342.000 

 
294.000 

 
258.000 
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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: Feb 24 de 2022

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

CT BAQ 15- RUTA CARNAVALERA “EL CARNAVAL Y TUS SENTI-
DOS”
Salidas 8:00 am a 3:00 p.m. Duración. 7 horas
Recogida en hotel para dirigirnos a el municipio de Galapa 
donde viviremos la experiencia de ser artesano conocerás el 
proceso de la talla en madera y con la guía de un maestro 
artesano terminaras tu propia artesanía, luego nos dirigimos 
al museo del carnaval donde conocerás la historia y tradición 
que hay alrededor del carnaval de Barranquilla,visitaras sus 
salas y observaras los vestidos de las reinas del carnaval y las 
salas interactivas, continuamos nuestro recorrido con unas 
clases de cumbia, puya y mapalé terminaremos con una 
representación del desfile de carnaval donde apreciaras los 
diferentes disfraces tradicionales de este evento, aprenderás 
el porqué de cada uno de ellos terminaremos con un delicioso 
almuerzo típico barranquillero.
Incluye: Transporte Climatizado, experiencia de artesano, 
refrigerio, entrada a museo del carnaval, almuerzo típico, mini 
curso de baile, presentación de carnaval y tarjeta de asistencia 
médica
Recomendaciones: cumplir con protocolos de bioseguridad 
exigidos para la prestación del servicio.

Pax 5 6 7 8 9 10 11 

Valor 
por 
persona 

 
684.000 

 
635.000 

 
479.000 

 
695.000 

 
654.000 

 
653.000 

 
617.000 


