1 Use siempre gafas para el sol, bloqueador solar y ropa cómoda.
2 Cuide siempre sus artículos personales y manténgalos en un lugar visible.
3 Siempre cambie dinero en Casas de Cambio oficiales, consultando primero en lugares cercanos
para obtener la mejor tarifa.
4 Nunca cambie su dinero en las calles, ni con personas extrañas. Verifique la tasa oficial de
cambio del día.
5 En restaurantes, la propina se encuentra incluida en la cuenta, pero es opcional de acuerdo a su
preferencia.
6 Si desea ir a las Islas del Rosario, asegúrese que la embarcación zarpe del Muelle Turístico la
Bodeguita (Centro Histórico), único lugar autorizado para zarpe y embarque de pasajeros.
7 Por su cercanía, las distancias entre los lugares y sitios turísticos se pueden recorrer a pie. Si
desea usar un medio de transporte le sugerimos tomar un servicio de taxi, con lo cual estará en
su destino en un lapso máximo de 15 minutos.
8 Siempre lleve consigo una copia del pasaporte. Deje el original en el hotel o crucero.
9 Si viaja con niños, por favor manténgalos siempre vigilados.
10 La ciudad como destino socialmente responsable se ha acogido al Código de Conducta The Code
que protege a niños, niñas y adolescentes de la Explotación Sexual Comercial.
11 Mientras esté en Cartagena, la ciudad será su hogar. Por favor deposite la basura en las canecas.
12 No dude en preguntar en caso de necesitar indicaciones. Los locales estarán dispuestos a
ayudarlo.
13 La ciudad cuenta con una red de Puntos Información Turística, seis en total, en los cuales puede
obtener indicaciones, mapas y material de promocional de Cartagena. Estos puntos están
ubicados en: Puerto de Cartagena, Aeropuerto Rafael Núñez, Plaza de la Paz, Plaza de San
Pedro, Plaza de la Aduana y Centro de Convenciones.
14 Los coches de caballos son un emblema de la ciudad y un atractivo para los viajeros. Por ética y
por nuestros códigos de conducta protegemos la vida de todos los seres vivos: por favor, no
exceder el cupo de cuatro personas por coche.
15 En Cartagena de Indias trabajamos por un turismo incluyente y sostenible.
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