E-Book Gratis

¡Hola! Mucho gusto, querido lector.
Somos APOYO AL TURISTA.COM, el grupo de asesores de
viajes expertos en Cartagena de Indias & El Caribe.
Nos complace entregarte a través de este corto pero
preciso e-Book los trucos y tips que debes tener presente
si quieres aprovechar al máximo tu viaje en Cartagena de
Indias. Nuestros años de experiencia profesional nos
permitió recolectar el amplio conocimiento que tenemos y
de esa manera, resumir para ti, en este libro digital, los
consejos más valiosos para disfrutar al máximo este
maravilloso destino.
Te lo entregamos con cariño, ¡Feliz lectura!

Apoyo al Turista.com

Generación de Viajeros para Siempre

Cartagena es un destino mágico que envuelve a sus
visitantes con sus colores alegres, su gran riqueza
histórica, sus retumbantes percusiones, con su brisa
marina, con su despampanante arquitectura colonial, con
su gente. Definitivamente no serás la misma persona
después de visitar éste maravilloso destino.

En Cartagena hay tanto por conocer que recomendamos
planificar con antelación las actividades que quieres
hacer, para así hacer rendir tu tiempo al máximo.

¡Si estás pensando en viajar a Cartagena,
entonces esta información es para ti!

#1

Procura comprar un vuelo que aterrice durante el día, y
si es antes del mediodía mejor. Así podrás dejar tus
maletas en la recepción del hotel y salir a explorar la
ciudad. De ésta manera evitas llegar tarde, con
cansancio y directo a dormir en el hotel. Si aterrizas
temprano no te perderás los encantos de Cartagena, el
Sol brillará para ti y debes aprovecharlo al máximo 😉

Éstas son algunas de las cosas que puedes
hacer en tu día de aterrizaje en La Fantástica;
Hacer una caminata de reconocimiento
Hacerse fotos en sitios emblemáticos
Tomar un almuerzo típico con vista al mar
Hacer un paseo en el centro amurallado con un ecoscooter
Ver el atardecer en Las Murallas de San Diego

#2

Hoy existen muchas apps de ubicación gps, siendo
Google Maps el más famoso. Afiánzate con la
tecnología y sácale el mayor provecho a los mapas, ya
que si trazas una ruta coherente, evitarás perder tiempo
haciendo más recorridos de la cuenta.

Los mapas estiman:
Los medios de transporte más rápidos
El tiempo estimada del recorrido
Atajos
Comentarios y reseñas de los lugares (súper útil para
evitar entrar a un lugar cuyo servicio sea malo y
pierdas tiempo/dinero allí)
Información del tráfico (si hay trancón por algún
accidente, por ejemplo)
Rutas trazadas por otros usuarios

Hazte amigo de los mapas, ellos están para
hacerte la vida más fácil 😉

Plaza de San Pedro Claver
Un spot para hacerse fotos espectaculares

#3

San Google lo sabe todo y, definitivamente sabe cuáles
son los mejores y los sitios que no debes visitar en
Cartagena. Ya sean restaurantes, bares, hoteles, líneas
de transporte, guías turísticos, clubes de playa; el éste
maravilloso buscador puedes informarte en cuestión de
segundos cuáles son las mejores opciones según lo
que busques

5 Minutos de lectura te pueden ahorrar una velada
Tómate unos minutos para leer los comentarios en
internet, asegurarte que vas a ir a un sitio el cual ofrece
exactamente lo que buscas, de esa manera no perderás
tiempo y dinero en algo que no necesitabas o era malo

#4

Cartagena es una ciudad de mucho comercio, por lo
que verás muchas ofertas de productos y servicios en
cada esquina, verás también vendedores en las playas y
en las calles.
Antes de realizar una compra, reafirma con el vendedor
el valor a pagar puesto que suele suceder que, en la
narrativa de ventas, el comerciante utiliza un juego de
palabras para persuadir al turista, enganchar su venta y
cobrar más de la cuenta (normalmente usando
argumentos como ‘‘eso no estaba incluido’’ o ‘‘ya el
tiempo de prueba pasó’’)
Nunca aceptes pruebas, nunca compres si confirmar
primero y exactamente que te están ofreciendo y cual
es el precio del producto o servicio a obtener.
Esto te hará evitar pasar malos ratos y perder tiempo en
una situación de espera por algún reembolso, o una
discusión desagradable que espantará tu buen humor.

#5

Evita hacer fila de espera a las afuera de un restaurante,
en la recepción de un hotel, o en un muelle de
embarcaciones; Si gestionas tus reservaciones con
antelación, no te verás en la obligación de hacer
esperas. Hacer esto es clave para sacarle el máximo
provecho a tu viaje en Cartagena 😉

Las filas no son para ti
Tómate unos minutos para leer los comentarios en
internet, asegurarte que vas a ir a un sitio el cual ofrece
exactamente lo que buscas, de esa manera no perderás
tiempo y dinero en algo que no necesitabas o era malo

Vista desde el hotel Movich
Centro Amurallado (Cartagena)

#6

Cartagena es un destino que te ofrece mucho para
conocer; desde recorrer sus coloridas calles de
arquitectura colonial, conocer los fuertes icónicos, hasta
tomarte un coco en sus playas de color turquesa. Lo que
decidas hacer, recomendamos hacerlo temprano.

Es más ventajoso aprovechar las primeras horas
del día por distintas razones:
Empezar temprano una actividad, implica terminarla
más temprano, y por ente disponer de más tiempo para
hacer otras cosas.
El Sol no es tan abrasador por la mañana, en
comparación a la ventana de 11am-3pm donde el día se
hace sumamente caluroso.
Se evita el tráfico pesado, por lo que se ahorra tiempo.

Así que, si de verdad quieres sacar el máximo
provecho a tu estadía en Cartagena, haz los
tours y excursiones temprano 😉

No puedes dejar de visitar las playas paradisíacas de Cartagena
Archipiélago del Rosario

#7

En Cartagena, y sobre todo en las playas de Cartagena; No
todos los comercios y/o prestadores de servicio disponen
de un punto de venta electrónico para aceptar pagos con
tarjetas. Por lo que recomendamos con ahínco siempre
disponer de efectivo en tu cartera, de esa manera evitarás
algún retraso por tratar de resolver una situación engorrosa
al momento de pagar.

Y hablando de efectivo;
Recomendamos pagar en pesos colombianos. Es más
conveniente cambiar los dólares y hacer todos los pagos en
pesos colombianos, siempre que sea posible. Los comercios
y prestadores de servicios sí aceptan dólares americanos,
sin embargo, aceptarán rigiéndose bajo una tasa que no es
conveniente para el viajero.

Por lo que no olvide:
Cargar suficiente efectivo en su cartera
Que éste efectivo sea en la moneda local (pesos
colombianos)
Bonus tip: Cambiar los dólares fuera del aeropuerto, ya
que la tasa de cambio es mejor.

No deje de disfrutar un refrescante coco frío mientras disfruta
del Sol y la PLaya

Estimado lector, esperamos que esta información haya
sido de tu agrado. Puesto que reúne los trucos y consejos
más importantes para hacer rendir al máximo tu viaje en
Cartagena de Indias. Para más información sobre
reservaciones de hotel, tours, excursiones y eventos en
Cartagena, no dudes en contactarnos. Estaremos feliz de
apoyarte

Si quieres saber más sobre Cartagena 👇🏻
Escanea este código QR para recibir más información
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