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Shopping Day en Cartagena / ASOSENIORS
MAR 6, 2018

A las 9:00 AM estaremos partiendo del hotel hacia el centro histórico donde
comenzaremos nuestro entretenido día de compras. Disfrutaremos juntas de una
deliciosa parada para deleitarnos con lo mejor de nuestro café y no
finalizaremos nuestro paseo sin probar las delicias gastronómicas de uno de los
restaurantes más tradicionales de la ciudad.

Es un placer poder contar con ustedes y juntas, disfrutar de lo mejor de nuestra
mágica ciudad, Cartagena de Indias.

Pueden contactarse conmigo, Susy Borge, para cualquier solicitud, comentario,
sugerencia e incluso para conocer más tours que pueden realizar en la ciudad:

Susy Borge +57 3007223021

¡Nos vemos el martes!

:)



TRIP SUMMARY

9:00 AM Traslado Hotel Corales de Indias al Centro histórico

10:15 AM Coffee Brake en Mila Vargas

1:00 PM Almuerzo en Restaurante Palo Santo

Shopping day en el Centro Histórico

2:45 PM Traslado Palo Santo Restaurante hacia Hotel Corales de Indias

¡Shopping Day en Cartagena de Indias! - March 6
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9:00 AM 

Departure

10:15 AM 

1:00 PM 

¡SHOPPING DAY EN CARTAGENA DE INDIAS! - MARCH 6

Traslado Hotel Corales de Indias al Centro histórico

Coffee Brake en Mila Vargas
Disfruta de un delicioso descanso acompañado de una bebida caliente ó fría y
opciones exquisitas de pastelería y bollería para que degusten los sabores de una
de las pastelerías más reconocidas del país y tradicionales de la ciudad.

Almuerzo en Restaurante Palo Santo
PALOSANTO expresa el espíritu de la antigua Cartagena de Indias, ofreciendo su
exquisita cocina dentro de una contemporánea restauración de la antigua casa de
la Contaduría de la Real Corona Española de los siglos XVII y XVIII. Su chef,
propia de la región, prepara magistralmente a sus comensales la más deliciosa
comida Cartagenera y mediterránea, aprendida en su larga trayectoria local.

                                                  MENÚ

Entrada a elegir

Calamares apanados a la romana
Camarones en salsa de Maracuyá
Ensalada de la casa
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Plato fuerte a elegir

Arroz típico titoté con frutos del mar y tostones de plátano verde
Lomo fino en salsa 3 pimientas con papas en puré y vegetales salteados
Lomo de cerdo en salsa de fresas con vegetales salteados y papas en puré

Postres

Pie de coco
Esponjado de maracuyá

Bebidas

1 copa de vino ó limonada cerezada

*Este menú incluye agua y café

Shopping day en el Centro Histórico
El tour arrancaría frente a Cafe del mar en la GALERIA NH de Nohora Jaime, la
galería más famosa e importante de Cartagena. Está ubicada en una esquina y
colinda con una calle pequeña que lleva de la muralla a la plaza Santo Domingo.
Por esa calle llamada CALLEJÓN DE LOS ESTRIBOS hay 2 almacenes lindos de
artesanías donde nuestras clientas podrán apreciar la cultura y arte de nuestros
artesanos colombianos.

Llegamos a la esquina de la Plaza Santo Domingo, seguiremos derecho hasta
encontrarnos con AGUA DE LEON (Zapatos y ropa), SANTO DOMINGO (Taller
Joyería), LUCY (Joyeria), LICOR DE LUJO, MILENIO (Joyería), CASA ABA
(Gallería Boutique), UPALEMA (Handcraft), ETNIAS INDIGENAS (Artesanias),
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EMERALD TRADE CENTER (Joyeria), MAPALE (Arte a mano), PATRICIA
RAMIREZ (Swimwear), CANO Luis Alberto Cano. En esa esquina esta CANO y
diagonal VELEZ Y GLORY ANG Atelier, lo que luego viene a convertirse en la
CALLE DE LOS SANTOS DE PIEDRA.

Seguiremos derecho por esa calle que se llama la CALLE AYOS donde nos
encontraremos con: EL MARKET (Variedades), BENDITA SEAS (Swimwear),
MUZO EMERALDS, TERRITORIO, HARMONT AND BLANE, HACKETT
LONDON, LE COLLEZZIONI, SALVATORE FERRAGAMO, ERMENEGILDO
ZEGNA, LOTO DEL SUR. Diversas opciones donde podrán deleitar la vista y
hacer sus compras sin ninguna prisa.

Haremos una parada para tomar nuestro café en Mila Vargas. En esta calle,
CALLE DE LA IGLESIA , encontraremos ÁBACO y MISTURA FRENTO (Relojes y
Gafas).

Continuamos el recorrido y nos encontramos LA CALLE DEL ARZOBISPADO
donde observaremos KIA, TATIANA ROBLES SOLOIO y DIVINA CASTIDAD
(Hand bags). A la izquierda de esa calle esta MIKITA (Marca de Gafas handmade
en Berlín) y MICHAEL KORSS.

HOTEL SANTA TERESA

En la calle SAN JUAN DE DIOS donde encontraremos a FRANCESCA
MIRANDA, TOUCHE, MISTER EMERALD, HABANOS y MAZ JOYERIA.

PLAZA DE SAN PEDRO

Justo en este mágico lugar se encuentra el Museo de Arte Moderno con una
tienda espectacular que seguro llamará la atención de quienes lo visitan.

En la esquina opuesta de esta plaza esta la CALLE SAN PEDRO CLAVER donde
podrán apreciar las boutiques de JON SONEN PRIVE, ETOILE (Vestidos),
PANDORA (Joyas), COSCUEZ (Arte y artesanias), GABY ARENAS, MUSEO DE
LA ESMERALDA.

Contiuamos el recorrido desde el Hotel Santa Teresa donde tomamos a la
izquierda y encontramos la CALLE DE RICAURTE conocida por sus tiendas JON
SONEN, AZULU, MERCEDES SALAZAR.  Pasaremos por reconocidas
boutiques de diseñadoras como BEATRIZ CAMACHO, KETTY TINOCO.

Luego, la calle que veníamos recorriendo se convierte en la CALLE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN y encontramos a VICKY TCHERASSI, STDOM
(Vestidos), LUSSO GALERIA, MAAJI (Vestidos de baño).
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2:45 PM 

Departure

Hora de tomar el almuerzo en Palo Santo Restaurante y descansar luego de esta
experiencia que seguro disfrutarán y llenarán sus bolsas de la tradición de nuestra
ciudad y país.

Traslado Palo Santo Restaurante hacia Hotel Corales de
Indias
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