
 

 

 

Del 02 al 05 Enero 2016 

 (4 DÍAS / 3 NOCHES)  

                
 
STORYLAND es el renacer del festival más grande de música 
electrónica en Colombia, que para su cuarta edición se reinventa 
para entregarle a sus fans, de la mano de HEINEKEN. 
Una experiencia única, en la que se mezclan el misticismo de 
nuestras tierras con lo más actual de los sonidos electrónicos, un 
espacio en el que las tribus del mundo se reunirán entorno a un 
fascinante ritual que convoca a miles de almas procedentes de todos 
los confines de la tierra durante 3 días llenos de magia, paz y amor. 

 
HOTEL CARTAGENA PLAZA 

Ubicado en Cartagena, en frente a la playa y a 10 minutos en auto del Aeropuerto 

Internacional Rafel Nuñez, está el hotel Cartagena Plaza. La propiedad ofrece 

estructura con dos restaurantes, desayuno incluido en el precio y espacio para 

eventos y convenciones. El hotel está a 5 minutos del centro histórico de la ciudad.  

El Cartagena Plaza cuenta con servicios de playa como sillas, tiendas y toallas sin 

costo. En la propiedad, el huésped puede disfrutar de la piscina con vista panorámica, 

ubicada en el piso 18 del edificio o de la zona de recreación. Además, el hotel cuenta 

con servicio de Wi-Fi grátis, recepción y seguridad 24h. Servicios de lavandería, 

transfer y guardería, bajo solicitud y costo. En el hotel están el Restaurante Le place, 

que sirve desayuno y almuerzo en buffet y cena temática según el día de la semana. 

Además, el hotel ofrece el Restaurante Kazabe, que sirve bocados de sushi y tragos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                     

   

 



 

 

 

   

             Alimentación Full Estilo ambientes internacionales. 

 Desayunos, almuerzos y cenas buffet    

 Snacks de 4 a 6 pm 

 Alojamiento  

 Licores ilimitados en horarios establecidos por el hotel.  

 Programación de actividades diarias 

 Deportes náuticos no motorizados: Paseos en kayak. 

 Toallas y sillas de playa 

 Servicio de maletero, servicio de guardería 

 Tarjeta de asistencia médica.       Impuestos 

 Paquete entrada 3 días StoryLand – Electronic Music Festival (General Admission) 

      Gastos no especificados en el programa. 

 



 

 

 
 
En el hotel la rumba se prende en el mejor ambiente crossover en nuestra discoteca Rezak Bar 
Club, con láser envolventes y sonido de alta fidelidad, presentaciones de shows musicales todos 
los días (cuarteto en vivo) y un Dj que te pondrá a bailar hasta el final de la noche. Rezak también 
es un espacio ideal para la celebración de sus eventos de integración. 
 

 
 

Disfrute de las habitaciones estándar más amplias y confortables de la ciudad. Totalmente 
renovadas, con hermosa vista al mar, a la ciudad antigua o a nuestra Bahia considerada como una  
de las más bellas del mundo. La excelente infraestructura hotelera unida a la calidez y 
profesionalismo de nuestros colaboradores harán de su estadía un éxito. 
 

 

 PLAN ALOJAMIENTO ALL INCLUSIVE + ENTRADAS PAQUETE DE 3 DÍAS 

 

Valor total por adulto $1’369.000 
 

 
El valor puede variar de acuerdo a los impuestos aéreos de los vuelos que sean 

seleccionados. 

 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD 


