
CARTAGENA DE INDIAS

Patrimonio histórico de la humanidad, se encuentra ubicada al norte de Colombia sobre
la costa Atlántica, encierra entre sus murallas la historia de guerras y amores pasados,
con sitios de interés como las islas del rosarios, Castillo de San Felipe, baluartes estos
últimos lugares ideales para organizar una original y única cenas de gala.



DIA 01

Comenzamos nuestro viaje de incentivo con la llegada del vuelo
al aeropuerto internacional “Rafael Núñez” de la ciudad de
Cartagena desde donde nos trasladaremos en las muy conocidas
y tradicionales chivas o en vanes con aire acondicionado.



Llegada y alojamiento en el Hotel
elegido ubicados a 5 y 15 minutos
del aeropuerto, coctel de bienvenida
compuesto por un delicioso, coco
loco o piña colada, amenizada con
un pequeño baile típico de la región

Entre los atributos generales de los hoteles,
recomendados encontramos que cada uno
cuenta con una oferta de mas 200 habitaciones
distribuidas en Jr. Suites, Suites familiar y
habitaciones estándar, también cuentan con sus
respectivos centros de convenciones capacidad
hasta de 1.500 personas en auditorio. todo esto
complementado con, Piscinas, zonas húmeda,
Jacuzzi, restaurantes, bares, tienda de compras,
salones de belleza, cancha de tenis, basquetbol,
microfútbol.

http://www1.hilton.com/es/hi/index.do


Check in del equipaje y habitaciones
para descansar del vuelo y
prepararnos para una noche mágica
con una cena de bienvenida en la
playa con mantelería blanca y
amenizada por un parrando
vallenato, danzas del Caribe para
entrar en el mágico ambiente de
Cartagena.



Día  de Playa, desayunamos,  y nos alistamos 
para tomar las lanchas que nos lleve a una
de las maravillosas islas del archipiélago
del rosario, donde disfrutaremos de la playa
el mar y actividades de Outdoortraining 
tipo sorvivor enfocado en trabajo en equipo
o liderazgo, acompañadas con música y
actividades deportivas, para la noche
podemos realizar una cena acompañada de
un comediante para terminar esta jornada.

DIA 02



Desayuno, podemos aprovechar este día
para invitar a un conferencista motivacional
nacional o internacional y para dar a conocer
nuestras estrategias comerciales para el
periodo, Coffee break con muestra comercial
mezclada de bocadillos típicos de la región
y modelos.

DIA 03

En el almuerzo podemos tener un buffet al
aire libre sobre los jardines del hotel, para
la noche tener una mágica cena en el castillo
de san Felipe con una orquesta nacional o
internacional, juegos artificiales, cena buffet
de dos carnes y bar abierto.



Desayuno, y nos alistamos para salir en
las “Chivas”, sobre las cuales realizaremos
el city tour, visitando los sitios de interés
como el convento de La Popa, la torre del
reloj, la ciudad Amurallada, El laguito,
bocagrande, centro histórico…

DIA 04

Estando en el centro histórico podemos organizar
el almuerzo en una de los baluartes de la ciudad
para después de este seguir nuestro recorrido por
la ciudad, para el noche terminar con una cena
en la playa y la presentación de un artista.



Después de realizar una corta temporada
en la que dosificamos en forma correcta

destino, formación y recreación para
nuestros colaboradores, realizamos el
Check out en el hotel y nos dirigimos al

aeropuerto “Rafael Núñez” para el regreso
a nuestras ciudades de origen.

Fin de Servicios

DIA 05


