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Somos una agencia diversa, expertos en la gestión del turismo de entrada y salida. Líderes en la organización de 
congresos, convenciones, incentivos y programas de ocio. Nuestros esfuerzos han sido otorgados durante diez años 
consecutivos con el "Premio Rosas de los Vientos" como el mejor DMC del país en gestión operativa y logística.  
Gema fue fundada hace 35 años, con oficinas en Cartagena, Bogotá, Medellín, Santa Marta y la isla de San Andrés. 
Ofrecemos nuestros servicios los 365 días del año, con un equipo experimentado y sólido. 
Los servicios de la agencia están respaldados con el Sello de Garantía Icontec, bajo la norma ISO 9001: 2015. En 
cuanto a la certificación de calidad turística, estamos aprobados por NTS AV01 para reservas y NTS AV02 para 
servicios al cliente y en 2011 obtuvimos la certificación NTS AV04 - Diseño de paquetes de ocio. 
En Gema poseemos nuestra flota de transporte, lo que nos permite una flexibilidad operativa completa; Fuimos la 
primera agencia en especializarse en vehículos de turismo privado. Creamos programas innovadores, diseñados de 
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y nuestra especialidad es el presupuesto, siempre brindando 
productos de alta calidad y servicios personalizados. 
Gema es una empresa con amplia experiencia en la gestión de turismo internacional y nacional. Manejamos planes 
de placer, viajes de incentivo, tours en cruceros, bodas de ensueño y circuitos turísticos dentro de Colombia para 
individuos o grupo.  
En cada ciudad de Colombia ofrecemos transferencias y excursiones especialmente diseñadas para cada segmento: 
 
            + Convenciones 
              + Incentivos 
                 + Grupos 
                       + Congresos 
                           + Reuniones 
                                 + Ferias 
                                      + Cruceros 
                                          + Bodas 



  

Gema ofrece una amplia gama de servicios para la 
gestión de congresos, ferias y exposiciones. Estos 
servicios son los siguientes: 
+ Reservas aéreas 
+ Reservas de hotel 
+ Telemarketing 
+ Comercialización de stands y patrocinio 
+ Instalaciones en centros de convenciones u 
hoteles 
+ Inscripciones antes y durante el evento 
+ Registro 
+ Elaboración de tarjetas y distintivos de código de 
barras 
+ Pagos 
+ Traducciones simultáneas 
+ Audiovisuales y tecnología 
+ Materiales 
+ Eventos sociales 
+ Protocolo 
+ Programas de excursiones para delegados y 
acompañantes 
+ Prensa 
+ Servicios médicos 
+ Transporte terrestre, transporte marítimo y 
vuelos chárter 
+ Seguridad 

Organizamos reuniones que se adaptan 
a las necesidades y objetivos de 
nuestros clientes. Las entidades e 
industrias con las que hemos trabajado 
incluyen; Banca y Finanzas, Seguros, 
Telecomunicaciones, Medicina, 
Publicidad y Mercadotecnia, Automóvil, 
Farmacéutica, Empresas del Gobierno, 
Instituciones Científicas, Petróleo y 
Minería, Agroindustria  
En adición: 
Ferias y Festivales, Reuniones de 
negocios, Eventos Sociales, Banquetes, 
Cócteles, Reuniones y Reuniones, 
Cumbres No Gubernamentales, 
Seminarios, Asambleas, Foros, 
Simposios, Talleres y Conferencias y 
bodas entre otros. 



Tour por la ciudad recorriendo los barrios residenciales que bordean la Bahía de Cartagena. Visita a la Fortaleza de San Felipe de Barajas, la más apoteósica obra de 
la ingeniería castrense del nuevo mundo, luego una caminata por el centro histórico e ingreso al Museo Histórico donde se encuentra memoria cartagenera de 
todos los tiempos y eje de uno de los centros culturales más destacados del Caribe colombiano; luego visita al Claustro San Pedro Claver, con sus arcos de medio 
punto y su preciosa iglesia en homenaje al protector de los esclavos Pedro Claver. Para personas residentes en Colombia agregar el 19% de impuestos  
Duración 4 horas 
Incluye - Transporte terrestre privado hotel - city tour - hotel. 
- Entradas al fuerte de San Felipe, Museo Histórico y Claustro San Pedro Claver. 
- Guia local especializado. 
No incluye - Bebidas y alimentación. 
- Servicios adicionales no descritos. 
Recomendaciones 
- Se recomienda el uso de protector solar y sombrero/gorra. 

  

City tour Fuerte de San Felipe, Museo Histórico y Claustro San Pedro Claver 

                                                                                                                             
Opcion con guía en Ingles o Español  

                                                     
1 PAX  

                                           
2/3 PAX 

                                          
4/6 PAX 

                                               
7/9 PAX 

                                                
10/15 PAX 

Valor en Dólares        USD 140.5   USD 83       USD 59     USD 48.5 USD 44.5 

Valor en pesos colombianos        $408.000   $241.000      $172.000     $141.000 $129.500 

Valor por persona  



 
La ciudad que ha marcado gran parte de la Historia literaria y de la vida de Gabriel Garcia Marquez es sin duda Cartagena de Indias. Lo invitamos a 
hacer un fascinante recorrido con Audioguías a través de los lugares que evocan su presencia y la de muchos de sus personajes en las encantadoras 
calles del centro Histórico, un lugar donde la realidad se confunde con la magia. Un recorrido especialmente diseñado, donde usted descubrirá la otra 
cara de las maravillas de Cartagena, donde a cada paso hay una cita con su Historia y la Literatura de Gabo. Será como vivir en medio del realismo 
mágico. Para personas residentes en Colombia agregar el 19% de impuestos  
Incluye 
- Privado: Audios informativos, mapa del recorrido, Guía y transporte. - Hidratación 
No incluye 
- Alimentación. - Servicios adicionales no descritos.  
Recomendaciones 
- A reserva del horario establecido por el operador turístico . 
- Se recomienda el uso de protector solar y un sombrero/gorra. 
- Se recomienda el uso de zapatos cómodos para caminar 

                                                                                                                              
Opcion con guía en Ingles o Español  

                                                     
1 PAX  

                                           
2/3 PAX 

                                          
4/6 PAX 

                                               
7/9 PAX 

                                                
10/15 PAX 

Valor en Dólares        USD 132   USD 77.5      USD 55     USD 45 USD 42 

Valor en pesos colombianos        $383.000   $225.000      $160.000     $131.000 $122.000 

Valor por persona  

WALKING TOUR LA CARTAGENA DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 



A 60 minutos en lancha desde Cartagena se encuentra el archipielago de las Islas del Rosario donde se puede disfrutar de las aguas 
cristalinas del Caribe Colombiano con arena blanca.  
Para personas residentes en Colombia agregar el 19% de impuestos  
Salida diarias de 08:30 a 4:00 pm (Aprox) 
Incluye 
- Transporte en lancha Cartagena- San Pedro de Majagua –Cartagena (no-exclusiva) 
En la Isla: 
- Coctel de bienvenida (fruit punch sin alcohol) - Almuerzo típico de acuerdo con Pescado frito entero (puede cambiar por Carne o 
Pollo)acompañado de arroz con coco, patacones, una bebida, dulces típicos de Cartagena y café colombiano. 
Recomendaciones 
- Tour Regular, se requiere reserva previa para salidas con un mínimo de personas 
- Se recomienda el uso de protector solar y un sombrero/gorra. 
- llevar vestido de baño puesto 
 
 
 

Day Tour Islas del Rosario - Isla San Pedro Majagua - Regular 

                                                                                                                             

Plan Silver  

                                                  

Valor por persona  

              Valor en Dólares  USD 150 

                Valor en Pesos Colombianos $435.000 

                                                                                                                             

Plan Silver  

                                                  

Valor por persona  

              Valor en Dólares  USD 150 

                Valor en Pesos Colombianos $435.000 

                                                                                                                             
Plan Silver  

                                                                                                           
Valor por persona  

              Valor en Dólares  USD 150 

                Valor en Pesos Colombianos $435.000 



Salida en horas de la mañana hacia Barranquilla, ciudad de industrias y de centros comerciales ubicada a 110 kilómetros de Cartagena, 
para hacer un recorrido panorámico de la ciudad, pasando por las casas del viejo barrio El Prado, el Teatro Amira de La Rosa, la Escuela 
de Bellas Artes, el Parque de los Fundadores, incluyendo la visita al Museo del Caribe Colombiano, primer museo regional de Colombia, 
que usando una alta tecnología como una herramienta pedagógica, reconstruye la historia de esta zona del país, presentando a sus 
visitantes las manifestaciones culturales y la memoria histórica de sus pobladores. En este lugar permanecerán por un lapso aproximado 
de 2 horas. Para personas residentes en Colombia agregar el 19% de impuestos  

No Aplica tarifa en epoca de carnavales de Barranquilla o partidos de Eliminatoria al mundial 

Incluye Transporte - Guia - Entrada a Museo del Caribe y Casa Carnaval 

No incluye servicios no descritos 

Tour a Barranquilla 

 

Valor por persona  

                                                                                                                             
Opcion con guía en Ingles o Español  

                                                     
1 PAX  

                                           
2/3 PAX 

                                          
4/6 PAX 

                                               
7/9 PAX 

                                                
10/15 PAX 

Valor en Dólares        USD 360   USD 198       USD 122     USD 91 USD 79 

Valor en pesos colombianos        $1.044.000   $574.000      $354.000     $264.000 $230.000 



A 14.5 KM de Cartagena se encuentra el Aviario más grande de América, Recorre en un solo lugar las 5 diferentes regiones de Colombia 
con sus aves locales. Esto le dará la oportunidad de aprender y apreciar más de 2.000 especies, 170 aves nativas y 20 aves exóticas. 

Duración Aproximada: 150 mins de recorrido + 2 horas en traslados 

Durante el recorrido encontraran dos zonas de hidratación con servicio de baños. Al finalizar el recorrido hay una tienda donde pueden 
adquirir artesanías. 

Incluye Transporte desde/hasta el hotel - Entrada al aviario Guia acompañante Una botella con agua 

No incluye 

Alimentación gastos o consumos adicionales en caso que los tenga 

Recomendaciones 

Llevar bloqueador solar y repelente preferiblemente orgánico para no causar daño ambiental en los hábitats de los animales. 

Llevar ropa fresca y zapatos cómodos y sombrero Valor por persona  

Tour Aviario Nacional de Colombia 

 

                                                                                                                             
Opcion con guía en Ingles o Español  

                                                     
1 PAX  

                                           
2/3 PAX 

                                          
4/6 PAX 

                                               
7/9 PAX 

                                                
10/15 PAX 

Valor en Dólares        USD 247   USD 145.5      USD 101     USD 80 USD 73 

Valor en pesos colombianos        $717.000   $422.000      $293.000     $232.000 $212.000 


