Nit 900 648506-1 RNT 65926

¿CÓMO LLEGAR?
DESDE CARTAGENA A ISLA PALMA
Desde tu ciudad de origen puedes tomar un vuelo nacional o internacional hasta el
aeropuerto Rafael Nunez, te recomendamos que la primera noche la tomes en
Cartagena, ya que la salida a la Isla es temprano.
Duración del trayecto : 2 horas 30 Min, manejamos 2 opciones de como llegar
Estos servicios se deben reservar como mínimo 72 horas antes de su llegada, ya que
están sujetos a cupos limitados.
Reservas:
Valor :

+57 304 3499318 - +57 302 3200353
$150.000 por trayecto por persona

OPCION 1 SOLO TRAYECTO NÁUTICO (Ideal para los amantes del Mar)
Ubicación: Muelle de la Bodeguita
Hora:
Debes presentarte en el Muelle de la Bodeguita a las 6:45 AM o 7:45 AM (
dependiendo el dia de operacion, esa información se te brinda cuando realices la
reserva con las especificaciones del servicio).
OPCIÓN 2. TRAYECTO COMBINADO ( Ideal para los que no les gusta largas
navegaciones) Se opera mínimo con 3 pasajeros
Se combina este servicio con un traslado terrestre carros o vans con aire
acondicionado y buen servicio.
Recogida en los hoteles a partir de las 5:00 AM, turistas hospedados en Bocagrande,
zona norte y centro histórico.) ( Duración 2 horas )
Traslado terrestre hasta Tolú y luego transbordo en lancha de 30 min hasta Isla Palma
EL HOTEL ISLA PALMA con RNT No. 65926, se acoge a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053
de 2002; al decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas. El Hotel Isla Palma, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17
Ley 679 de 2001, rechaza la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad; advierte al turista que el abuso
sexual es castigado penalmente conforme a las disposiciones legales vigentes.

Isla Salamanquilla, Archipiélago San Bernardo – Cartagena
www.HOTELISLAPALMA.COM
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TOLÚ A ISLA PALMA
Desde tu ciudad de origen puedes tomar un vuelo nacional o internacional hasta el
aeropuerto de Montería o Corozal
Si necesitas traslados aeropuerto a Tolú comunícate 3126073492 - 318 2830001
Montería a Tolú
(duración trayecto 2 horas)
Corozal a Tolú
(duración trayecto 1h 30 m)
Ten en cuenta estos trayectos para tu conexión con la lancha
Duración del trayecto náutico 40 minutos
1. Salida de las lanchas 8:30 AM servicios todos los días valor $55.000 por
persona, existen diferentes opciones de club náuticos que te pueden brindar
este servicio
2. Salida especial 10:30 AM. Todos los días reserva con anterioridad cupos
limitados comunícate 3126073492 - 318 2830001. Valor $55.000 por persona

ISLA PALMA A TOLÚ
1. Salida de las lanchas 3:30 PM servicios todos los días valor $55.000 por
persona
2. Salida especial 12:30 PM. Todos los días reserva con anterioridad cupos
limitados comunícate 3126073492 - 318 2830001. Valor $60.000 por persona

EL HOTEL ISLA PALMA con RNT No. 65926, se acoge a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053
de 2002; al decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas. El Hotel Isla Palma, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17
Ley 679 de 2001, rechaza la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad; advierte al turista que el abuso
sexual es castigado penalmente conforme a las disposiciones legales vigentes.

Isla Salamanquilla, Archipiélago San Bernardo – Cartagena
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** Recomendación reservar con anterioridad los dos trayectos, el pago de estos
servicios es directamente con los operadores.

EL HOTEL ISLA PALMA con RNT No. 65926, se acoge a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053
de 2002; al decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas. El Hotel Isla Palma, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17
Ley 679 de 2001, rechaza la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad; advierte al turista que el abuso
sexual es castigado penalmente conforme a las disposiciones legales vigentes.
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