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RESUMEN 

Los destinos turísticos del Caribe han experimentado un cambio en la consolidación de sus 

productos turísticos, orientados en su mayoría hacia la potenciación del turismo cultural como 

oferta complementaria. En Cartagena de Indias, principal destino turístico vacacional de 

Colombia, la reestructuración ha sido aún mayor ya que la ciudad ha cambiado drásticamente su 

modelo de gestión, reemplazando el producto principal de sol y playa por el de turismo cultural. 

El principal objetivo de esta investigación se centra en evidenciar como este cambio ha 

generado mayor dinámica en el sector. Los resultados presentados a lo largo del estudio 

evidencian especialización en el diseño de producto, incremento en la inversión extranjera en 

hotelería, aumento de competitividad de los prestadores de servicios turísticos y generación de 

mayores flujos de visitantes y turistas nacionales e internacionales. A pesar de lo anterior, 

Cartagena tiene problemas sociales que debe enfrentar, ya que el desarrollo del destino se ha 

hecho fuera del contexto de ciudad y por ende conlleva a pocos beneficios a la comunidad. La 

relevancia de esta investigación se centra en la descripción de la evolución turística de ésta 

ciudad Patrimonio de la Humanidad y en evidenciar la necesidad de plantear un modelo de 

desarrollo donde converjan por una parte las propuestas del sector y por otra las necesidades 

básicas de la población, de forma que dicho desarrollo tenga también como base la 

sostenibilidad social de Cartagena.  

 

Palabras Clave: modelos de gestión turística, producto turístico, políticas públicas de turismo, 

ciclo de vida de destinos turísticos, desarrollo sostenible, Cartagena de Indias, Colombia, 

innovación, renovación. 

 

                                                           
1 Licenciado en Administración Turística y Hotelera, becario de la Fundación Carolina para el Master de 
la Universidad de Alicante. 
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ABSTRACT 

The Caribbean tourist destinations have experienced a change in the consolidation of its tourist 

products, which has been oriented toward the enhancement of the cultural tourism as 

complementary supply. In Cartagena de Indias, the main tourist destination of Colombia, it has 

been even greater. The city changed completely its business model, replacing its main product, 

sun and beach, by cultural tourism. The main objective of this research focuses on evidencing 

how this change generated more dynamic in the sector. The results presented in the paper put in 

evidence the specialization in Cartagena’s tourism products, increases in foreign investments in 

the hotel industry, more competitiveness in the tourism companies, and increases in the 

domestic and international tourism demand. Despite that, Cartagena has social problems to face. 

The destination’s development lacks actions to improve the society’s life conditions, without 

clear benefits to the community. The relevance of this research is, mainly, in the description of 

the city’s evolution, as tourism and World Heritage destination, and in evidence the necessity of 

a development model where converges sector and population’s needs, helping Cartagena 

achieves its social sustainability.  

 

Keywords: tourism management models, tourism product, tourism public policies, life cycle of 

tourism destinations, sustainability, Cartagena de Indias, Colombia, innovation, renovation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Cartagena de Indias es el primer destino turístico vacacional a nivel nacional e internacional en 

Colombia. La ciudad está localizada en la Costa Atlántica Colombiana y la habitan 892.545 

ciudadanos, de acuerdo con el último censo del DANE realizado en el país. El municipio tiene 

una superficie de 616 Km2 en total, cuenta con costas sobre el Mar Caribe, sobre el que posee 

8.252 Km. de playa en el área urbana y 7.611 Km. en el área rural y 11 Km. de murallas2. 

La ciudad, a lo largo del tiempo ha tenido transiciones en la articulación y gestión de su 

vocación turística. Con el fin de conceptualizar los términos, inicialmente se hace un 

acercamiento a la teoría sobre el ciclo de vida de los destinos turísticos y el marco que esta 

información representa para esta investigación. Posteriormente se procede a analizar a grandes 

                                                           
2 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Plan Sectorial de Turismo 2004 “Cartagena de Indias… Es 
Nuestro Patrimonio”, 2004. 
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rasgos los principales aspectos que han determinado la vocación turística de Cartagena de 

Indias, desde los años 1910 hasta 2010, evidenciando una transición especial en el inicio del 

siglo XXI, donde ocurre un cambio drástico en la composición del producto turístico, su 

promoción y comercialización, pasando del tradicional producto de Sol y Playa al de Turismo 

Cultural. 

Para explicar la dinámica que generó el cambio mencionado, se traen a colación datos que 

permiten demostrar una mejora en los índices de evaluación plenamente turísticos como la 

llegada de visitantes internacionales, la inversión directa en el sector y la especialización en el 

diseño de producto. Para ello se construyen tablas y datos a partir de información generada por 

autoridades sectoriales de los niveles locales, nacionales e internacionales. 

En lo que respecta a la metodología empleada, principalmente se acudió a la revisión de la 

bibliografía escrita para analizar el proceso evolutivo de la ciudad en 100 años de gestión 

turística. Para evidenciar el dinamismo en llegadas de turistas, se estudian las cifras de llegadas 

de turistas internacionales publicadas anualmente en el Barómetro OMT y para el caso de 

inversión en el sector, se presenta la proyección de los próximos años del subsector de 

alojamiento turístico en la ciudad, la cual fue consolidada a través de la recolección de 

información publicada en las páginas web administradoras de dichos proyectos y de la 

Asociación Hotelera Colombiana – Cotelco. 

Finalmente se estudiaron 48 paquetes de agencias de viajes minoristas, receptivas y 

touroperadores para conocer la especialización del destino, evidenciando en cada uno de ellos la 

duración, los atractivos vinculados y la tipología de turismo con la que están asociados 

principalmente. 

No hay duda de la mejoría en la dinámica turística en la ciudad; sin embargo, al igual que desde 

hace muchos años, se pone en discusión los verdaderos beneficios que genera este sector para el 

impacto positivo de una sociedad que aún continúa apareciendo como una de las de mayor 

índice de pobreza del país.  

Para concluir se llama a una reflexión sobre la necesidad de desarrollar un modelo de gestión 

turística, donde por una parte converjan los intereses de los actores sectoriales y por otra parte 

se propenda por satisfacer las necesidades de una comunidad e impactar de forma positiva su 

cultura, su economía y en general sus aspectos sociales. 
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II. EL CICLO DE VIDA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

Los destinos turísticos experimentan a lo largo del tiempo seis fases en su ciclo de vida. El 

modelo que define la anterior afirmación, fue planteado por Butler en 1980 y resaltado 

nuevamente por el mismo autor en el 2004 y a pesar de “su gran simplicidad y su relativamente 

escaso andamiaje conceptual, se ha convertido en el modelo de referencia para describir los 

procesos de evolución de los destinos turísticos y en la aportación más debatida y comentada” 

(Vera et al. 1997). Así mismo en el “Análisis Territorial del Turismo y Planificación de 

Destinos Turísticos” (Vera J, López F, Marchena M. y Anton S. 2011) son rescatados tres 

elementos que según el mismo Butler mantienen la vigencia de las etapas: la dinámica, 

capacidad y gestión del destino. 

Las fases definidas son: Descubrimiento, inicio, desarrollo, consolidación, estancamiento y 

finalmente el declive o rejuvenecimiento del destino. El estancamiento en el ciclo de vida del 

producto es ocasionado por la disminución en la cuota de mercado debido a la dificultad de 

competir con destinos turísticos emergentes (Agarwal, 2002). Una vez iniciada esta fase, si no 

se adelantan acciones inmediatas para remediar dicha situación, el destino tiende al declive 

total. 

Por otra parte, existe la opción del rejuvenecimiento, sobre la que se ha centrado la 

investigación de teóricos en el tema, donde algunos lo consideran posible (di Benedetto and 

Bojanic 1993; Getz 1992)3, pero pocos han logrado evidenciar que se puede alcanzar.  

 

III. DEFINICIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS 

(1910 – 1984) 

Cartagena ha sido tradicionalmente el primer destino turístico vacacional en Colombia. Su 

importancia paisajística y cultural, hacen de la heroica (nombre con el que se le conoce a 

Cartagena) una ciudad privilegiada para los visitantes nacionales e internacionales. Esta 

tradición lleva varias décadas construyéndose, lo que le ha generado reconocimientos especiales 

como el de “Primer Centro Turístico de la República”4, proporcionado por el gobierno nacional 

en 1943. 

                                                           
3 AGARWAL, S. (2002): “Restructuring seaside tourism. The resort lifecycle”, Annals of Tourism 
Research, 29, pp. 5-55. 
4 ÁVILA, F. (2008): La representación de Cartagena de Indias en el Discurso Turístico, Cuaderno de 
Trabajo No 2, México: Proyecto AFRODESC. 
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A lo anterior se suman otras distinciones otorgadas como el de “Patrimonio Histórico y Cultural 

de la Humanidad”, concedido por la Unesco en 1984 y el de “Distrito Turístico y Cultural”, 

convirtiéndola en la única ciudad en Colombia con esta distinción. 

Acudiendo a estudios realizados sobre Cartagena de Indias por expertos (Vidal, 1997; Meisel, 

1999; Cunin, 2003, 2005; Anaya, Marrugo y Quejada, 2004), se puede concluir que los inicios 

de la vocación turística de la ciudad se registran en los años 10, cuando se realizan varias obras 

públicas con el objetivo de comunicar nuevamente a la ciudad con el resto de la nación, como lo 

fueron la construcción del muelle de La Machina (1893), construcción del ferrocarril Cartagena- 

Calamar (inaugurado el 20 de julio de 1894) y la reapertura del Canal del Dique (1885), entre 

otros.5 

Asumir su posición de puerto (tal y como lo había hecho durante la conquista, donde fue una de 

las principales entradas a Suramérica), inició el fortalecimiento de las relaciones comerciales 

con el resto del país y dio paso al establecimiento de contactos internacionales. Ello promovió el 

tránsito de pasajeros y carga y posteriormente la concepción de la ciudad como un destino 

vacacional, ya que para entonces las únicas motivaciones eran asuntos diplomáticos y de 

negocios. (Sierra, Marrugo y Quejada, 2003; Cunin, 2005; citados por Ávila, 2008)  

Es así como la ciudad inicia un camino para consolidarse como destino. Se adelantan más obras 

públicas, se adecuan vías y carreteras, se pone en funcionamiento un sistema de acueducto y 

alcantarillado, se promueven las mejoras de ornato, se propenden actividades para la 

conservación del patrimonio cultural, se abren establecimientos para el hospedaje con fines 

turísticos vacacionales, etc. 

Sin embargo con el transcurrir del tiempo, diferentes vicisitudes se presentaron en el desarrollo 

de la ciudad. Algunas de ellas fueron la crisis económica de los años 30, donde muchas de las 

empresas instaladas en la ciudad se trasladaron a Barranquilla (Lemaitre, 1983, citado por 

Meisel, 1999: 56), la anulación de operaciones del ferrocarril en los años 50 y finalmente en 

1960 “la decadencia del centro histórico – ni las murallas lograban ocultar su grado de 

abandono y de ruina material- fue su símbolo principal” (Cunin, 2003: 123, 124). 

Entonces cabría preguntarse ¿Qué paso para que la ciudad recobrara el dinamismo turístico? La 

respuesta es sencilla, voluntad política nacional. El presidente de la época, Carlos Lleras 

Restrepo, decidió implementar una Política Turística. Como es natural, la misma debía tener 

unos destinos pilotos y el modelo más completo para la nación era el de Cartagena, pues ya 

                                                           
5 ÁVILA, F. (2008): La representación de Cartagena de Indias en el Discurso Turístico, Cuaderno de 
Trabajo No 2, México: Proyecto AFRODESC. 
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había realizado acciones en pro del desarrollo de esta actividad económica y como plantea Ávila 

(2008), “…la ciudad tenía reconocimiento nacional como destino turístico, sustentado en varios 

hechos que tuvieron lugar durante las décadas anteriores: nacimiento del Concurso Nacional de 

Belleza (1934), declaración como Primer Centro Turístico de Colombia (1943), inauguración 

del hotel Caribe (1946), desarrollo turístico y urbanístico del barrio Bocagrande (desde 

mediados de siglo XX), declaración del sector antiguo como Monumento Nacional (1959)”. 

La implementación de la Política de Lleras generó un aumento en la llegada de turistas por vía 

aérea a Cartagena, pasando de 75.000 a 300.000 (Báez y Calvo (2000: 94), citado por Ávila 

2008). Este dinamismo abrió una oportunidad de negocio en el alojamiento turístico, por lo que 

la ciudad aumentó de 500 habitaciones hoteleras en 1967 a 2500 en 1981(Ávila 2008), las 

cuales se ubicaron geográficamente en Bocagrande, área sobre la cual se centró la dinámica 

turística de Cartagena por muchos años. 

Es justo en ese momento donde se evidencia claramente la vocación turística de la ciudad, la 

cual se gestiona únicamente para el producto de sol y playa, tal y como lo evidencia Ávila: “En 

este escenario, la actividad turística dirige su atención hacia Bocagrande y, de paso, hacia la 

oferta de un turismo de sol y playa. Esto quiere decir que, por estos años, la promoción de la 

ciudad se orienta hacia este segmento. María Victoria Maldonado (2000: 185), una de las 

empresarias del turismo con más trayectoria de la ciudad, así lo ratifica: “Hasta principios de los 

años 80, la ciudad tuvo sólo una imagen de sol y playa”. Uno de los agentes abanderados de la 

proyección de esta imagen es el naciente gremio hotelero, entonces agrupado en la Asociación 

de Hoteles (Acotel). 

Es así que la ciudad inicia nuevamente un modelo de gestión, proyectándose como un destino 

no solo nacional sino internacional. Cunin (2003) realza algunas de las principales 

transformaciones de las décadas de los 60 y los 70 de la siguiente manera: “construcción de 

varias urbanizaciones para clases medias, inauguración de la Avenida Santander –principal 

Arteria Este-Oeste, paralela al mar-, ampliación del aeropuerto, construcción de la terminal de 

transportes y del moderno Centro de Convenciones –donde quedaba la Plaza de Mercado-, 

primer Plan Piloto de Desarrollo, propuesto en 1965 por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y, por último, adopción de un ambicioso Plan de Desarrollo en 1978”. 

Años después, en 1984, la ciudad recibió el distintivo de “Patrimonio Histórico y cultural de la 

Humanidad”, elemento que transformará la vocación turística de la ciudad como se especifica 

en el siguiente capítulo. 
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IV. EL PASO DE SOL Y PLAYA A TURISMO CULTURAL, ESTRATEGIA DE 

RENOVACIÓN DEL DESTINO. 

Recibir una distinción como la de “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”, le 

permite a un destino posicionarse de manera privilegiada sobre su competencia, aprovechando 

dicha ventaja comparativa. Sin embargo, Cartagena no se benefició de dicha ventaja sino hasta 

después de 20 años, tal y como lo afirman Quintero P, Bernal C y López H (2006), después de 

haber realizado una investigación sobre producto ofertado en la Feria Internacional de Turismo 

– FITUR. “De la evaluación y comparación temporal de los catálogos se observa que Cartagena 

de Indias, hasta el año 2003, se promocionaba como un destino exótico, dotado de playas de 

arena blanca y con una interesante oferta cultural como complemento, imagen que no 

corresponde totalmente con la realidad. Esta desventaja en sol y playa no ha sido compensada 

con una oferta cultural caribe, la gran fortaleza de Cartagena representada en su patrimonio 

histórico– cultural, y el hecho de ser declarada Patrimonio de la Humanidad no aparece como 

producto principal. Es probable que la falta de identidad del producto explique porque en 2005 

Cartagena aparece en los catálogos de Sudamérica, hasta el 2003 se había incluido en los 

catálogos de los mayoristas bajo la marca Caribe, al lado de Cancún, República Dominicana, 

Cuba, Puerto Rico, entre otros”6 

Pues bien, siguiendo la cronología del turismo en Cartagena, durante estos 20 años (1984 – 

2004), la ciudad se promociona en el mercado internacional con el principal producto de sol y 

playa. La pregunta que resulta al evidenciar esta gestión es: ¿Fue la ciudad competitiva con este 

modelo? Para responder el cuestionamiento, es preciso citar la definición sobre competitividad 

adoptada por el Observatorio del Caribe Colombiano y Cámara de Comercio de Cartagena, los 

cuales en el primer trabajo de la Serie de Estudios sobre la Competitividad de Cartagena7la 

precisan como: la capacidad de un territorio de “... generar altas tasas de crecimiento de manera 

sostenida, de tal forma que además de mejorar la competitividad de las empresas se mejore la 

calidad y las condiciones de vida de sus habitantes, dentro de un contexto de competencia 

internacional”.  

Teniendo en cuenta dicho concepto, Quintero P, Bernal C y López H (2006) afirman, basándose 

en el “Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: situación de la ciudad a principios del 

siglo XXI” (2005), que la ciudad poseía para esa época las siguientes características: 
                                                           
6 QUINTERO P, BERNAL C y LÓPEZ H. (2006): La competitividad turística de Cartagena de Indias: 
análisis del destino y posicionamiento en el mercado. Serie de estudios sobre la competitividad de 
Cartagena. 
 
7 Grupo Regional de Economía y Competitividad, Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: 
situación de la ciudad a principios del siglo XXI, Serie de Estudios sobre la competitividad de Cartagena, 
N°1, Observatorio del Caribe Colombiano y Cámara de Comercio de Cartagena 
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• Los factores de infraestructura, ciencia y tecnología son completamente deficientes. 

• La gobernabilidad, institucionalidad, administración de finanzas, recursos humanos y 

fortaleza económica, se encuentran en un nivel medio de desarrollo, y 

• Los principales elementos que se encuentran en un alto nivel de desempeño eran los 

relacionados con gestión empresarial e internacionalización. 

Lo anterior nos permite deducir que los niveles que se encuentran “muy desarrollados”, no 

alcanzaban a generar un efecto multiplicador para jalonar los demás factores donde se 

encuentran los beneficios directos que debe percibir una comunidad, sobre todo en el ámbito 

social y cultural. Es decir, la actividad turística NO fue en esta época una actividad generadora 

de desarrollo para los ciudadanos que habitan el Corralito de Piedra. 

En lo que refiere a la competencia internacional de Cartagena de Indias, está integrada por otros 

destinos del Caribe que también gozan de una localización geográfica importante, que poseen 

una cultura e identidad propia en adición al clima y el atractivo de sol y playa. (Quintero P, 

Bernal C y López H, 2006). Así las cosas, la competencia directa de Cartagena de Indias en el 

producto de Sol y Playa en el Caribe son: Cancún, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y 

Panamá. 

Con el fin de tener un panorama del turismo de estos destinos, a continuación se muestran 

algunas gráficas que dan o conocer el comportamiento que tuvieron los mismos entre 1990 y 

2004. Éste último, fue uno de los años finales en el cual Cartagena se vendía con el producto 

principal de Sol y Playa. Los datos a analizar son los presentados por la OMT en su Barómetro 

Internacional de Turismo y debido a la inexistencia de estadísticas propias para Cartagena de 

Indias, se trabajará con los datos de Colombia, resaltando que Cartagena es el principal destino 

vacacional a nivel nacional e internacional en la nación. 
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Gráfica 1 
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL PERIODO 1990 – 2004 

(Calculada en millones de personas) 
 

 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo 

 

Gráfica 2 
VARIACIÓN DE LAS LLEGADAS EN EL MISMO PERIODO 

(Calculada en Porcentajes) 
 

 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo 
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Las anteriores gráficas nos permiten deducir lo siguiente: 

• El destino turístico más competitivo del Caribe, en lo referente a las tasas de 

crecimiento entre 1990 y 2005 es Cuba, seguido por Panamá. 

• El destino turístico que más recibe llegadas internacionales es México. 

• El principal descenso en crecimiento por concepto de llegadas de turistas lo percibió 

Colombia en el lapso comprendido entre 1995 y el año 2000; influenciado por el orden 

político y público que atravesó el país en ese periodo. 

• La ralentización en el crecimiento en llegadas internacionales después del año 2000, 

está condicionada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esta 

situación no es propia de América Latina ni del Caribe (crecimiento de -4.7%), sino que 

es una situación generalizada en el mundo, donde la tasa de crecimiento en las llegadas 

internacionales se registró en un 0.0%.8 Sin embargo, en este mismo año, EEUU 

levantó una alerta de “travel warning” en contra de Colombia, situación que generó una 

disminución en la llegada de viajeros al país y específicamente de cruceros a Cartagena, 

situación que se prolongó hasta 2007. 

Con el fin de aterrizar el análisis directo de la competencia sobre Cartagena, a continuación se 

presenta una tabla extraída del documento “La competitividad turística de Cartagena de Indias: 

análisis del destino y posicionamiento en el mercado”, donde se presentan las cifras directas del 

turismo en la heroica y en los destinos competencia y la participación de cada uno en el 

mercado. 

Tabla 1 
VISITANTES INTERNACIONALES EN LOS DESTINOS DEL CARIBE 

 

 

Fuente: QUINTERO P, BERNAL C y LÓPEZ H. (2006): La competitividad turística de Cartagena de 
Indias: análisis del destino y posicionamiento en el mercado. Serie de estudios sobre la competitividad de 
Cartagena. 

                                                           
8 Organización Mundial del Turismo, Tourism Market Trends, 2006 Edition – Annex. 
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Como se evidencia, la cuota de participación de Cartagena de Indias en el mercado mundial en 

el año 2002 con el producto sol y playa, es la menor, incluso por debajo del destino Panamá. 

Más del 70% es captado por Cancún y República Dominicana. Algunas de las causas de esta 

deficiente participación, según Quintero P, Bernal C y López H (2006), pueden obedecer a las 

limitaciones de este producto con respecto al de los destinos competencia, la falta de 

atractividad y organización de los recursos naturales (playas) y los servicios que en ellas se 

prestan y la inexistencia de regulación de estos espacios. 

Por otra parte, los precios de los productos evaluados en la Feria Fitur 2003, determino que 

Cartagena se vende como un destino de lujo y superior por algunos touroperadores como 

Pullman Tours9. 

Gráfica 3 
INGRESOS PERCIBIDOS POR TURISMO POR LOS DESTINOS DE SOL Y PLAYA 

(Calculados en Millones de USD) 
 

 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 QUINTERO P, BERNAL C y LÓPEZ H. (2006): La competitividad turística de Cartagena de Indias: 

análisis del destino y posicionamiento en el mercado. Serie de estudios sobre la competitividad de 
Cartagena. 
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Gráfica 4 
INGRESOS PERCIBIDOS POR TURISMO POR LOS DESTINOS DE SOL Y PLAYA 

 

 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo 

 

Se puede corroborar que el destino turístico más competitivo del Caribe fue Cuba, seguido por 

Panamá y en tercer lugar República Dominicana. Colombia presentó la menor tasa de 

crecimiento en número de llegadas internacionales y por ende su primer destino turístico 

vacacional, Cartagena, se vio afectado por ello. 

 

V. CAMBIO EN EL MODELO DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE CARTAGENA DE 

INDIAS 

“En el diagnóstico sobre el microclúster Cartagena, realizado en el estudio sectorial, se destacan 

como las principales fortalezas la máxima carga de identificación de la ciudad con un “Caribe 

histórico” y la conservación del centro histórico, y su prestigio como escenario de eventos 

internacionales”10. 

Lo anterior, sumado a la proyección general del Caribe, donde los destinos intentan posicionarse 

con una oferta principal de Sol y Playa, pero con un complementario fuerte de Cultura y 

Naturaleza para diversificar el producto (Quintero P, Bernal C y López H, 2006), generó las 

primeras intenciones con el fin de lograr la transformación de la vocación turística de Cartagena 
                                                           
10

 QUINTERO P, BERNAL C y LÓPEZ H. (2006): La competitividad turística de Cartagena de Indias: 
análisis del destino y posicionamiento en el mercado. Serie de estudios sobre la competitividad de 
Cartagena. 
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de Indias, las cuales son susceptibles de visualizar en el Plan Sectorial de Turismo de Cartagena 

2004 “Cartagena de Indias … Es Nuestro Patrimonio”. En el mismo hay cuatro factores claros 

que permiten evidenciar la transición del producto principal de Sol y Playa a Turismo Cultural: 

• Se resalta la clasificación de los recursos de Cartagena, en donde más del 70% de los 

atractivos están relacionados con la cultura, mientras que los atractivos naturales solo 

representan el 16.50%.11 

• Se define el perfil actual del turista, que posteriormente será contrastado para la 

definición de los principales productos a potenciar. Dicho perfil se resume en que para 

esa época el 80.5% de los turistas eran nacionales y el restante internacional, la 

principal motivación del viaje era vacacional (66.36%) y las actividades realizadas en 

orden de mención eran: Sol y playa, excursiones y visita a sitios de interés histórico – 

cultural. 12 

• Analizando la posición competitiva de los mercados turísticos, el plan define al turismo 

cultural como el producto con mayor atractividad de mercado y mejor posición 

competitiva, rompiendo con el paradigma de sol y playa planteado hasta el momento.13 

• El Plan define su objetivo principal de la siguiente manera: “Posicionar a Cartagena de 

Indias, como primer destino internacional de Colombia en las redes globales de 

servicios turísticos, y consolidarla como el destino preferido en el ámbito nacional, 

ofreciendo productos turísticos completos, sostenibles, rentables y competitivos, 

constituidos principalmente por: Histórico-Cultural; de Sol-Playa y Ecoturismo; 

Turismo de Veleros y Crucero; Congresos, Convenciones y Eventos”14 

 

Evolución del destino Cartagena de Indias del 2005 a la actualidad. 

Éste periodo está enmarcado por el reconocimiento de la OMT al presentar un informe 

denominado “Colombia, de nuevo en el mapa del turismo mundial”, donde la nación, gracias a 

los esfuerzos públicos y privados, generó un incremento competitivo en esta actividad 

                                                           
11

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Plan Sectorial de Turismo 2004 “Cartagena de Indias… Es 
Nuestro Patrimonio”, 2004, pág 29. 

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Plan Sectorial de Turismo 2004 “Cartagena de Indias… Es 
Nuestro Patrimonio”, 2004, pág 37. 
13

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Plan Sectorial de Turismo 2004 “Cartagena de Indias… Es 
Nuestro Patrimonio”, 2004, pág 44 y 45. 
14

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Plan Sectorial de Turismo 2004 “Cartagena de Indias… Es 
Nuestro Patrimonio”, 2004, pág 69. 
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económica. En ese panorama nacional, a continuación se presenta nuevamente la relación de 

llegadas internacionales a Colombia con respecto a la competencia establecida en el Caribe. 

Gráfica 5 
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL PERIODO 2006 – 2010 

(Calculada en millones de personas) 
 

 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo 

Gráfica 6 
VARIACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LLEGADAS 

(Calculado en porcentajes) 
 

 

Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo 

 



 
CASO CARTAGENA DE INDIAS: LA TRANSICIÓN DE SOL Y PLAYA A DESTINO CULTURAL COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN, 

RENOVACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO EN SU CICLO DE VIDA 

15 

En este periodo se registra un importante cambio en la dinámica de llegadas de turistas 

internacionales al país. Si bien, el 51% de dichos turistas escojen como destino final a la ciudad 

de Bogotá, capital de Colombia y principal destino nacional de negocios, Cartagena continua 

siendo el principal destino vacacional. 

La llegada de turistas es el resultado de la gestión realizada sobre el destino, aprovechando los 

esfuerzos nacionales que lleva a cabo Proexport, entidad encargada de la promoción turística 

internacional de Colombia. Dicha gestión está concebida no solo desde lo público, sino también 

desde el sector privado, pues como se establece en los postulados de Porter, la competitividad 

de un destino también depende de la capacidad que tienen las empresas de innovar en el 

producto, ya que son ellas quienes compiten en el ámbito internacional.15  

Teniendo en cuenta que le corresponde al sector privado la comercialización del destino, ya que 

son ellos quienes administran y operan los servicios turísticos, a continuación se presenta la 

especialización en los programas, paquetes e itinerarios a los que ha llegado Cartagena 

actualmente, donde el sol y playa se convierte en un complementario que aporta a la elección 

del destino pero no es su principal motivador, como sí lo es la cultura y la historia. 

Con el fin de identificar y poner límites a los tipos de turismo mencionados anteriormente y 

entendiendo un producto turístico como la “Combinación de un atractivo con unas facilidades, 

entendidas éstas como aeropuertos, vías, servicios públicos, hoteles, guías de transporte, etc, 

ubicadas en un destino turístico, donde predomina claramente un tipo de oferta y su 

correspondiente tipo de clientes”16; a contnuación se presenta la conceptualización definida para 

los dos tipos de turismo que se resaltan en este artículo: 

• Turismo de Sol y Playa: "Demanda turística cuya motivación se fundamenta en estos 

dos elementos y que se caracteriza por las negativas consecuencias de su estacionalidad 

y masificación"17.  

• Turismo Cultural: “Tourist activities that have, as their main motivation, the enjoyment 

of the cultural resources of a certain location, town, or villaje”18 

Analizando las 15 opciones de City Tours, presentados por la agencia receptiva Contactos19, una 

de las de mayor tradición y experiencia en el destino Cartagena, se puede afrmar que 7 de las 

propuestas tienen una relación directa con el producto de Cultura e Historia. 3 paquetes son de 

                                                           
15 Postulado de Michael Porter expresado en el documento “Ventaja Competitiva de las Naciones”. 
16 Definición de la Organización Mundial de Turismo 
17 www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo 
18 Definición de la Organización Mundial de Turismo 
19 http://www.contactos.com.co/receptivos.php 



 
CASO CARTAGENA DE INDIAS: LA TRANSICIÓN DE SOL Y PLAYA A DESTINO CULTURAL COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN, 

RENOVACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO EN SU CICLO DE VIDA 

16 

extensión, es decir, combinan Cartagena con ciudades o municipios cercanos, 2 se centran en el 

turismo de naturaleza , 2 en el producto de sol y playa y uno en “rumba”. 

El centro histórico y sus murallas son incluidos en 5 de los 7 paquetes ligados al producto de 

cultura e historia. Dentro de este espacio existen dos atractivos a resaltar: El templo de Santo 

Domingo y la Catedral de Cartagena, debido al ingreso a estos lugares que manifiestan tener los 

planes. Los 2 paquetes restantes incluyen la visita a Getsemaní y al Fuerte de San Fernando. 

Por su parte, la agencia de viajes TCI, que lleva más de 20 años prestando sus servicios en 

Cartagena, presenta en su oferta web20 3 paquetes principales. Dos de ellos ligados a la cultura y 

el patrimonio y uno a sol y playa. En los dos primeros, los atractivos principales son el centro 

histórico y sus murallas, el Castillo de San Felipe, el convento de la Popa y la iglesia de San 

Pedro Claver. 

Gematours, es una agencia de viajes y operadora profesional de eventos, congresos y 

convenciones que presta servicios desde 1982, especializándose en el destino Cartagena de 

Indias. Al analizar sus opciones de receptivo (11), se concluye que 5 de estos están relacionados 

con el producto cultural, 3 con gastronomía y “rumba”, 2 con naturaleza y 1 con sol y playa. 

Los principales atractivos incluidos en los itinerarios son el Centro Histórico/Murallas, el 

Castillo de San Felipe, el convento de la Popa y la Iglesia San Pedro Claver. En cuanto al 

paquete de sol y playa, el principal atractivo son las Islas del Rosario. 

La información levantada en las páginas web y a través de correo electrónico21, permite 

identificar como las agencias receptivas identifican a la cultura y el patrimonio como los 

principales recursos para la constitución de sus paquetes. A pesar de esta evidencia, es aún 

necesario demostrar que esta visión de Cartagena es la misma con la que se vende a nivel 

nacional e internacional por agencias de viajes, mayoristas y touroperadores y que no solo es el 

resultado de una opción inmediata de negocio por parte de las agencias receptivas. 

Para presentar la información clara, se estudió la composición de paquetes turísticos 

comercializados por mayoristas y touroperadores (anexo 1), con el único fin de identificar la 

relación entre el mensaje de venta y la tipología de producto a la que está asociada. A 

continuación se presentan los resultados:  

                                                           
20 http://www.tciestrellas.com 
21 La información referente a los paquetes turísticos de la agencia de viajes Gematours, fue suministrada 
por la señora Katia Puello a través de correo electrónico. 
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De los 19 paquetes presentados, 11 están asociados al producto cultural, 4 a sol y playa, 2 a 

turismo deportivo, 1 a “rumba” y 1 a wellness. En lo que refiere a la composición e itinerarios 

de los primeros 11 planes, los atractivos que más se repiten en las visitas son el centro histórico 

y sus murallas, el castillo de San Felipe, la Catedral, el convento de la Popa y el templo de Santo 

Domingo. 

En lo que refiere a sol y playa, los atractivos más fuertes son las Islas del Rosario22 y las playas 

de Bocagrande, localizadas a 5 minutos del centro histórico. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo expresado por Brida, Zapata y Giraldo en 2010, al 

preguntarle a los excursionistas que llegan a la ciudad en cruceros sobre los lugares visitados 

durante su estadía, las respuestas fueron: Ciudad Vieja (95%), El Castillo de San Felipe (67%), 

Centro Comercial Pierino Gallo (58%) y Las Bóvedas (conjunto de locales de artesanías) con un 

51%. Los lugares menos visitados fueron el Cerro de la Popa, el Teatro Heredia y las zonas de 

playa, con menos de un 30% de visitas23. 

La anterior información denota una tendencia fuerte hacia la comercialización del producto 

cultural en Cartagena de Indias. Ello sumado a la importante oferta de eventos culturales, tales 

como el Festival Internacional de Cine, el Hay Festival y el Festival Internacional de Jazz, le 

dan una singularidad al destino para competir en el mercado internacional. 

Esta dinámica en el producto turístico y en la llegada de viajeros nacionales e internacionales a 

la ciudad, ha propendido por la inversión directa en el sector, especialmente en el alojamiento 

con fines turísticos. En el año 2010, la ciudad contaba con 3.625 unidades habitacionales en el 

segmento medio alto y alto como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 2 
UNIDADES HABITACIONALES EN CARTAGENA DE INDIAS AÑO 2010 

 
HOTEL HAB 

CARIBE 363 
HILTON CARTAGENA 341 

DECAMERON ROYAL BARÚ 330 
HOTEL EL DORADO 321 

CARTAGENA PLAZA 315 
DECAMERON CARTAGENA 280 

ALMIRANTE CARTAGENA 250 

                                                           
22 Las Islas del Rosario se encuentran localizadas a 35 km al suroeste de la bahía de Cartagena. Están 
constituidas por 27 islas pequeñas y actualmente es considerado un Parque Nacional Natural donde 
prevalece la realización de actividades relacionadas con la observación de flora y fauna acuática 
principalmente. 
23 BRIDA, J., ZAPATA, S. y GIRALDO, C. (2010): Análisis del Perfil y Satisfacción de los Pasajeros de 
Cruceros que visitan el Puerto de Cartagena de Indias. TuryDes. 
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HOTEL HAB 

HOTEL LAS AMERICAS GLOBAL RESORT 250 
HOTEL CAPILLA DEL MAR 203 

SOFITEL SANTA CLARA 119 
HOLIDAY INN EXPRESS SAN MARTÍN 118 

REGATTA 105 
CHARLESTON SANTA TERESA 91 

DANN CARTAGENA 85 
ISLA ARENA 55 
SAN FELIPE 50 

HOTEL ESTELAR OCEANÍA 46 
TEQUENDAMA INN CARTAGENA 28 

TCHERASSI HOTEL + SPA 7 
SMALL LUXURY CARTAGENA DE INDIAS 32 

MONTERREY 30 
CASA LOLA LUXURY COLLECTION 24 

BANTÚ 23 
ZAGUAN DE LA HUERTA 17 

DELIRIO 17 
CASA LA FE 14 

CASABLANCA B Y B 12 
CASA DEL CURATO 11 
CASA PESTAGUA 11 

CASA DEL ARZOBISPADO 10 
CASA REAL 10 

ALFIZ 8 
QUADRIFOLIO 8 

EL MARQUÉS BOUTIQUE 8 
LA PASSION 8 

AGUA 6 
CASAQUERO BOUTIQUE 6 

AGUAMARINA 5 
CASA BOUTIQUE VERANERA 5 

CASA EL CARRETERO 3 
TOTAL HABITACIONES               3,625  

 

Elaboración propia a partir de datos publicados por Cotelco (Asociación Hotelera Colombiana 
de Hoteles) e información publicada en páginas webs de los establecimientos. 
 

El incremento en el número de unidades habitacionales, en el segmento superior y lujo para los 

próximos años se calcula en 1934 unidades. 
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Tabla 3 
INCREMENTO DE UNIDADES HABITACIONALES EN CARTAGENA 

 

HOTEL 2011 2012 2013 
Condo Hotel Royal Radisson   90   
Estelar - Playa Manzanillo     88 

Karibana Zona Norte     200 
Las Américas – Ampliación   279   

Luxus Serrezuela 57     
Melia Cartagena   268   
Ocean Tower   192   
Orient Express   300   
Playa Blanca     330 

Royal Cartagena 30     
Seaway 935  100     

TOTAL NUEVAS HABITACIONES 187 1129 618 
 
Elaboración propia a partir de datos publicados por Cotelco (Asociación Hotelera Colombiana 
de Hoteles) e información publicada en páginas webs de los establecimientos y constructoras. 
 

Lo anterior constata que la ciudad, presenta una dinámica turística importante para los 

inversionistas nacionales e internacionales que ven una gran oportunidad de negocio en el sector 

turístico. Lo anterior directa o indirectamente genera beneficios a la comunidad que habita 

Cartagena de Indias. 

Pese a lo anterior (especialización el producto, aumento en las llegadas internacionales, 

incremento en la inversión en el sector), Cartagena posee problemas sociales asociados 

principalmente a altos índices de pobreza, delincuencia, prostitución y presencia de ESCNNA24. 

 

VI. CARTAGENA, ¿PARAÍSO O INFIERNO? 

Si bien, como lo citan Quintero P, Bernal C y López H (2006), basándose en lo expresado por 

Monfort Mir (1999), el éxito de un destino está condicionado por la habilidad de los actores del 

sector para ganar cuotas de mercado y no por los problemas del territorio, la actividad turística 

está ligada al desarrollo económico de una región y lo mismo debe impactar el desarrollo 

humano de sus habitantes. Es inconcebible construir un destino fuera del contexto de la ciudad; 

sin embargo Cartagena lo ha hecho y algunas evidencias de ello son: 

                                                           
24 Siglas para la definición de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolecentes. 
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• Cunin E. y Rinaudo C. (2005), definen a las Murallas de Cartagena (principal atractivo 

turístico de Cartagena), como el símbolo material del desarrollo desigual de dos 

ciudades. 

• “La política urbana, cuando existe, no parece alcanzar la ciudad que se encuentra más 

allá de las murallas. Alfredo Molano, famoso intelectual colombiano, afirmaba en El 

Espectador (domingo 7 de noviembre de 2004): “Cartagena está de nuevo sitiada, y no 

precisamente por Drake, Vermont o el Pacificador Morillo, sino por la pobreza, la 

miseria y la contaminación. La población de la ciudad se aproxima al millón de 

habitantes y su tasa de crecimiento es del 2,9%, mucho mayor que la del país, que es 

1,9%. La gente menor de 25 años es más de la mitad, lo que crea una enorme demanda 

de empleo y servicios públicos”.25 

• Erradicación completa de 4 barrios localizados a los pies de las murallas, por 

considerarlos “peligrosos” para la imagen de la ciudad y el desarrollo turístico de la 

misma.26 

• Cunin (2007) afirma que “la ciudad turística está presentada como si fuera un “bien 

común” cuyo pasado y significado tuvieran un valor para cualquier ciudadano del 

mundo. Salvo para sus propios habitantes… Cartagena basa su reputación en un 

patrimonio que excluye a los habitantes de la ciudad, porque les parece reservado a los 

turistas”27 

• La comunidad no tiene participación mayor en la cadena de valor del turismo, lo que 

impide una reducción de la pobreza. Según la encuesta “Cartagena Cómo Vamos”, la 

ciudad sigue estando entre las de mayores niveles de pobreza del país28, donde casi 4 de 

cada 10 ciudadanos son pobres. A lo anterior se suma un alto índice de informalidad, el 

cual es conocido y mencionado en varios de los estudios sobre la ciudad. 

Los tópicos mencionados son solo algunas evidencias de la falta de impacto del sector sobre la 

ciudadanía. El turismo es la principal actividad económica de la ciudad y a pesar de su 

                                                           
25 CUNIN, E. Y RINAUDO, C. (2005): “Las murallas de Cartagena entre patrimonio, turismo y 
desarrollo urbano. El papel de la Sociedad de Mejoras Públicas”, Revista Electrónica Memorias. 
26 CUNIN, E. Y RINAUDO, C. (2005): “Las murallas de Cartagena entre patrimonio, turismo y 
desarrollo urbano. El papel de la Sociedad de Mejoras Públicas”, Revista Electrónica Memorias. 
27 CUNIN, E. (2007): “El turismo en Cartagena: vendo, luego excluyo”, Revista Noventaynueve, n° 7. 
28 Según el proyecto Cartagena cómo vamos, “En 2009, la ciudad con el menor nivel de pobreza fue 
Bucaramanga con 19% de su población pobre por ingresos y luego Bogotá con 22%; es decir, más o 
menos 2 de cada 10 personas son pobres. Las que mayor niveles de pobreza registraron fueron Cartagena 
36%, Medellín 38% y Barranquilla 41% (duplicando a Bucaramanga), donde cerca de 4 de cada 10 
personas son pobres” 
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desarrollo y especialización en los últimos años, no ha conseguido cambiar la realidad de la 

heroica, donde los beneficios de su desarrollo aún no toca las capas sociales marginadas de la 

ciudad, antes bien, se podría inducir que genera mayores inconvenientes, al incrementar el costo 

de vida, los precios de terrenos y la exposición de los habitantes a la explotación sexual. 

 

VII. CONCLUSIÓN 

Cartagena continua siendo el principal destino vacacional en el territorio colombiano. Sin 

embargo con el tiempo, la ciudad identifica una oportunidad clara de especialización y 

diferenciación para el mercado internacional. Dicha oportunidad estuvo motivada 

principalmente por el hecho de haber sido declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por 

la UNIESCO en el año 1984. 

Lo anterior, sumado a las deficiencias paisajísticas y de gestión de las playas de la ciudad, llevo 

al sector público y privado a volcar sus esfuerzos para potenciar y ubicar como principal 

producto al Turismo Cultural, incluso por encima del de Sol y Playa. 

La dinámica en las llegadas de viajeros internacionales a nivel mundial se van incrementando 

año tras año, siempre y cuando no se presenten problemas de orden público o situaciones que 

impacten dicho comportamiento. Colombia no ha sido la excepción a este fenómeno y en los 

últimos años (2005- 2010), creció en un 22.7% anual en promedio. Lo anterior obedece en 

buena medida a las políticas nacionales del sector, a la decisión de la OMT de incluir 

nuevamente al país en el panorama turístico mundial y a la especialización de destinos 

turísticos. 

En este último factor, Cartagena dejo de ser la tradicional ciudad de sol y playa y especializó su 

oferta en el producto cultural, en donde se puede observar una diversificación en los paquetes 

que incluyen desde los habituales city tours, hasta las escenificaciones de momentos históricos 

con piratas en baluartes. Allí su mayor valor son los recursos culturales (tangibles e intangibles), 

que difícilmente son encontrados en otros destinos, lo que genera para el “Corralito de Piedra” 

una ventaja comparativa sobre sus competidores directos. 

El desarrollo del producto cultural en Cartagena no solo ha dinamizado la especialización del 

producto cultural y la llegada de visitantes internacionales, sino que está incrementando la 

inversión directa en el sector proveniente de fondos nacionales e internacionales. Prueba de ello 

es la proyección de 12 hoteles con 1934 unidades habitacionales que entrarán a operar entre el 

2011 y el 2013. 
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A los anteriores esfuerzos del sector privado se suman las iniciativas del sector público desde el 

nivel regional y nacional, donde uno de los logros más importantes es la definición de la marca 

ciudad en el año 2010, denominada “Cartagena de Indias, World Heritage City”, en atención a 

las recomendaciones de aprovechar la declaratoria de la UNESCO como un sello que 

identifique el valor patrimonial de la ciudad. Desde el ámbito nacional los esfuerzos en términos 

de promoción con la marca “Colombia es Pasión” y la campaña “El riesgo es que te quieras 

quedar”, han involucrado el destino en todas sus estrategias de posicionamiento. 

Sin lugar a duda, el sector turístico en Cartagena es atractivo y dinámico, sin embargo la 

población local no percibe los beneficios de esta actividad y por el contrario algunos de ellos se 

han sentido aislados del desarrollo de esta actividad económica. Los altos índices de pobreza y 

delincuencia, la prostitución y la presencia de ESCNNA, son solo algunos aspectos que 

evidencian que la “ciudad turística” se ha gestionado fuera del contexto real de ciudad y que por 

fuera de la ciudad amurallada, el sector de Bocagrande, Manga y Getsemaní, dicho crecimiento 

y dinámica no tiene mayor impacto. 

Cartagena necesita con urgencia un modelo de desarrollo, con políticas claras, que promueva el 

crecimiento del sector con fines a un impacto socioeconómico de los reales habitantes de la 

ciudad. Se debe propender por el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos, la satisfacción 

de las necesidades básicas y la concepción de una ciudad donde el anfitrión la sienta más suya 

que el turista que llega, donde el valor más grande no sea el patrimonio de la humanidad, sino el 

patrimonio humano, es decir, el cartagenero. 
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ANEXO 1: COMPOSICIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS COMERCIALIZADOS POR MAYORISTAS Y TOUROPERADORES 

Tour 
operador 

Nombre 
Paquete 

Duración Mensaje con el que es presentada la ciudad Producto al que está 
asociado 

principalmente 

Aviatur29 Cartagena 
combinado 
en 5 opciones 
diferentes30 

4 días, 3 
noches 

Declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
1984, Cartagena suma a los encantos de su arquitectura colonial, 
republicana y moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, 
festivales culturales, paisajes exuberantes, magníficas playas, excelente 
oferta gastronómica y una importante infraestructura hotelera y turística. 

Cultural, (Historia y 
arquitectura) 

Aviatur Cartagena 
romántica en 
Hotel 
Decameron 

3 días ¿Busca vacaciones o plan romántico en Cartagena? El plan al Hotel 
Decameron es una gran opción para visitar esta ciudad reconocida como 
una de las bahías más bellas del mundo. Ubicado en la playa de 
Bocagrande y península sur del centro histórico de Cartagena, el 
Decameron ofrece más que comodidad.  
La espectacular vista a la ciudad amurallada desde los balcones y los 
cinco restaurantes de gastronomía internacional son dos de los atractivos 
de este hotel. Visite la ciudad amurallada con este plan que incluye 
tiquetes aéreos. 

Cultural 

Aviatur Isla Palma, 
un tranquilo 
refugio 
caribeño 

3 días Ubicado en una de las diez islas del archipiélago San Bernardo, el hotel 
Decameron ofrece una experiencia única con la naturaleza del Caribe 
colombiano.  
Isla Palma es uno de los refugios más visitados en esta zona del Golfo de 
Morrosquillo por sus playas tranquilas y aptas para actividades como 
buceo, snorkeling y kayak.  
A tan sólo dos horas en lancha desde Cartagena, el visitante tiene la 
oportunidad de encontrarse con una biodiversidad increíble: ciénagas, 
manglares, playas de arena blanca, abundante vegetación y sorprendente 
fauna mantienen el encanto de Isla Palma.  

Sol y Playa 

                                                           
29 Descripción aviatur 
30 A que obedece la combinación 
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Tour 
operador 

Nombre 
Paquete 

Duración Mensaje con el que es presentada la ciudad Producto al que está 
asociado 

principalmente 

Viajes 
Chapinero 

Cartagena, 
Fin de año 

6 días, 5 
noches 

Diviértase en el día con las diferentes actividades recreativas como 
clases de baile y aeróbicos. Lo invitamos a descansar y disfrutar en las 
playas de Boca Grande, a viajar en lancha a las paradisíacas Islas del 
Rosario, a caminar por la histórica ciudad amurallada apreciando sus 
monumentos, o simplemente a disfrutar de baños de sol y nadar en los 
escondites del Caribe. 

Sol y Playa 
Cultura 

Viajes 
Chapinero 

Plan 
Cartagena  

3 días, 2 
noches 

Cartagena de Indias es una ciudad fantástica que guarda los secretos de 
la historia en sus murallas y balcones, en sus construcciones y en sus 
angostos caminos de piedra. 
La magia de Cartagena reposa en los cimientos de sus fortificaciones, la 
calidez de su gente, la riqueza material de su arquitectura y las infinitas 
expresiones culturales de un pueblo aguerrido y valiente. 

Cultura 

Hansa Tours City tour 
Cartagena 

Menos de 8 
horas 

Esta ciudad desborda romanticismo y cuenta anécdotas fascinantes en 
las esquinas de calles y plazas, y en el límite de sus murallas, que 
aguardan el ocaso para evocar las luchas del pasado. 

Cultural 

Hansa Tours Tour a pie 
Cartagena 

Menos de 8 
horas 

Cartagena vibra como el color de sus fachadas y la brisa del mar llega 
para refrescar un intenso recorrido por los callejones de la ciudad 
antigua. 

Cultural 

Hansa Tours Atardecer en 
Velero 
Cartagena  

Menos de 8 
horas 

La bahía de Cartagena esta considerada como una de las bahías mas 
bellas del mundo y está incluida en el “World Most Beautiful Bays Club 
(WMBBC)”. El ingreso de Cartagena en la lista de WMBBC destaca a 
esta bella ciudad costera colombiana y la convierte en una vitrina de talla 
mundial por ser no solo una de las más bellas del mundo sino una de las 
más seguras, gracias a su posición estratégica que la permite estar a 
salvo de fenómenos naturales como los temidos huracanes. 

Sol y Playa 

Hansa Tours Tour 
Nocturno 
Cartagena  

Menos de 8 
horas 

Al caer la noche, Cartagena es cálida, irradia luz propia, cobra vida y se 
transforma. Crea una atmósfera única que enamora a sus huéspedes y los 
transporta a tiempos olvidados sobre un carruaje guiado por caballos. 
Desde las murallas, con una hermosa vista al mar, la euforia crece y una 

Cultural 
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Tour 
operador 

Nombre 
Paquete 

Duración Mensaje con el que es presentada la ciudad Producto al que está 
asociado 

principalmente 

fiesta inagotable espera la llegada de los primeros rayos de sol para 
llevarse consigo el misterio de la noche 

Hansa Tours Tour 
Gastronómic
o Cartagena 

Menos de 8 
horas 

En las calles de Cartagena se sienten los aromas que a esta tierra 
aportaron españoles, indígenas y africanos, que producen una 
extraordinaria fusión de sabores. Por ello, aquí encontrarás una variada 
oferta gastronómica con ingredientes frescos que mezclan el coco, el 
plátano, el mango, el corozo, los mariscos y los pescados de nuestras 
ancestrales comunidades de pescadores. 

Cultural – 
Gastronomía 

Panamericana 
de viajes 

Visita de la 
ciudad 

4 horas Encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja e inicio de un 
recorrido panorámico por la ciudad iniciando en el sector turístico de 
Bocagrande. y continuando hacia la parte central de la ciudad para 
ingresar al Barrio de Manga, señorial barrio de principios del Siglo XX y 
donde aún se conservan antiguas casonas de estilo morisco. 
Durante el recorrido se conocerán monumentos emblemáticos de la 
ciudad como La Torre del Reloj, El Camellón de los Mártires, el Muelle 
de los Pegasos, el Monumento a Los Zapatos Viejos como homenaje a 
un poema sobre la ciudad colonial, saliendo de esta zona central de la 
ciudad se continua el recorrido lo lleva hasta el Cerro de la Popa donde 
se ubica la antigua iglesia y convento de Los Agustinos y se tiene una 
vista panorámica de la ciudad, el recorrido culmina con la visita al 
Fuerte “Castillo de San Felipe”. Retorno al lugar de alojamiento. 

Cultural 

Panamericana 
de viajes 

Caminata por 
la ciudad 
antigua 

4 horas Encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja y traslado al Centro 
Histórico para realizar una caminata que empieza en la Puerta del Reloj 
y llega a la Plaza de la Aduana enmarcada por la Casa de la Aduana hoy 
sede de la Alcaldía, luego se continua hasta llegar a la plaza de Bolívar 
donde se encuentra el Palacio de la Inquisición con su portal barroco, la 
caminata continua por calles como la de Las Damas para descubrir los 
balcones y ventanales que protegían la vida privada permitiendo también 
ver que pasaba en las calles, durante la caminata se visitara el Convento 
e Iglesia de San Pedro Claver considerados durante la época de la 

Cultural 
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Tour 
operador 

Nombre 
Paquete 

Duración Mensaje con el que es presentada la ciudad Producto al que está 
asociado 

principalmente 

colonia como una de las más imponentes obras de la Compañía de Jesús 
en estas tierras y la Catedral de la ciudad construida en el Siglo XVI y en 
la que se destaca el retablo dorado del altar mayor. 

Panamericana 
de viajes 

Paseo en 
coche 

4 horas Encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja para iniciar un 
romántico paseo nocturno en coche tirado por caballos. El recorrido lo 
llevara por las callecitas coloniales de Cartagena de Indias, finalizando 
el paseo en un restaurante de la ciudad, para disfrutar de una deliciosa 
cena. Regreso al Hotel. 

Cultural 

Panamericana 
de viajes 

Islas del 
Rosario 

Un día El Viaje en una lancha rápida a las Islas del Rosario se inicia en la Bahía 
de Las Ánimas bordeada por un segmento de las fortificaciones de la 
ciudad. Las islas del Rosario se ubican al sur de la Bahía de Cartagena 
de Indias en un área protegida denominada Parque Corales del Rosario y 
San Bernardo. En el parque Corales del Rosario es posible observar a 
muy poca profundidad y en aguas cristalinas, especies como algas 
calcáreas, esponjas, gusanos plumeros, lirios de mar, anémonas y corales 
blandos, entre otros. Durante la estancia en las islas tendrá la 
oportunidad de nadar y practicar snorkeling. 

Sol y Playa 

Panamericana 
de viajes 

Pasadía en 
Isla San 
Pedro 

1 día Traslados del Hotel al Muelle y Viceversa para tomar la lancha rápida 
con destino a la Isla San Pedro de Majagua. Llegada a la Isla para dos 
inmersiones en sitios diferentes del arrecife 

Turismo deportivo 

Panamericana 
de viajes 

Mini curso y 
curso de 
buceo 

1 día Saliendo de Cartagena de Indias un viaje en una lancha rápida que lo 
llevara por el Parque Corales del Rosario y San Bernardo hasta la Isla de 
San Pedro de Majagua, donde pasara el día disfrutando de la fauna y 
flora de este exuberante parque y de sus dos playas 

Turismo deportivo 

Panamericana 
de viajes 

Parranda en 
chiva 

4 horas Encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja para iniciar un 
paseo nocturno visitando la ciudad colonial y moderna en un bus típico 
de la región conocido con el nombre de “Chiva”. Durante el recorrido se 
disfrutara de licores nacionales, un pequeño refrigerio y música 
colombiana 

Rumba 
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Tour 
operador 

Nombre 
Paquete 

Duración Mensaje con el que es presentada la ciudad Producto al que está 
asociado 

principalmente 

Panamericana 
de viajes 

Volcán del 
Totumo 

6 horas Ubicado aproximadamente a 50 minutos de Cartagena de Indias el 
volcán del Totumo expele unos lodos que han sido catalogados como 
medicinales. Durante la visita al lugar podrá disfrutar los lodos 
medicinales y luego bañarse en la laguna del Totumo. Incluye: almuerzo 
típico y baño de mar en Manzanillo del Mar 

Wellness 
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