
El amor en Cartagena, 
según Gabo

Un viaje hacia la ciudad vieja



Una muralla, la torre del reloj, la casa de un premio nobel, el 
mar y la arena, hacen la combinación perfecta para dar vida 

a una de las ciudades más bellas del mundo. Entre sus 
calles, sus colores, su arquitectura y ese ambiente mágico y 
antiguo que se da en cada esquina hacen de Cartagena uno 
de los lugares más románticos del planeta. Esta guía será el 
acompañante perfecto para esas personas que quieren un 

fin de semana de romance en un sitio único.

El mar caribe acogerá durante tres días a las parejas que 
decidan hacer este viaje con el único propósito de lograr 

ente ellos una conexión y sensaciones únicas compuestas 
de magia y mística que se da con la composición de la 

ciudad desde el más pequeño ladrillo hasta la parte más 
alta de la torre que a la media noche da sus campanadas 

para terminar el día



Gabriel José de la Concordia 
García Márquez nació en 
Aracataca el 6 de marzo de 1927 
y murió en Ciudad de México el 
17 de abril de 2014. Sus obras son 
un punto de partida para  el 
realismo mágico y su obra más 
conocida se titula: “Cien años de 
soledad”. Fue un escritor muy 
famoso, por su ingenio literario, 
al igual que por su postura 
política.

Gabo

“ Desde el cielo, como las veía Dios, vieron las 
ruinas de la muy antigua y heroica ciudad de 
Cartagena de Indias, la más bella del mundo, 
abandonada de sus pobladores por el pánico del 
cólera, después de haber resistido a toda clase de 

asedios de ingleses y tropelías de bucaneros 
durante tres siglos. Vieron las murallas intactas, 

la maleza de las calles, las fortificaciones 
devoradas por las trinitarias, los palacios de 
mármoles y altares de oro con sus virreyes 
podridos de peste dentro de las armaduras” 

“El amor en los tiempos del cólera”



La novela “El amor en los tiempos del cólera” 
narra la historia de dos jóvenes que se 
enamoran apasionadamente pero la 
protagonista ( Fermina) decide casarse con un 
médico por interés económico. Cuando su 
marido muere el protagonista decide volver a 
conquistarla después de medio siglo sin haber 
tenido su amor correspondido. El amor  en la 
novela nos muestra sus diferentes caras, tanto 
el lado alegre como melancólico .

El  amor en los tiempos de colera



Charleston Santa Teresa 

Dirección: Calle del Trono No. 39-29 | Barrio 
San Diego, Cartagena, Colombia
Rango de precios: 271 € - 826 € 
Número de habitaciones: 124
Estrellas: 5

Sofitel Legend Santa Clara

San Pedro Hotel Spa
Dirección: Barrio S. Diego, Clle. S. 
Pedro Martir #10-85 | Centro 
Historico, Cartagena , Colombia
Rango de precios: 136 € - 415 € 
Número de habitaciones: 8
Estrellas: 4

¿Dondé Alojarte?

Anandá Hotel Boutique
Dirección: Calle del Cuartel #36-77 | 
Centro Historico, Cartagena, Colombia
Rango de precios: 186 € - 333 € 
Número de habitaciones: 24
Estrellas: 5

Dirección: Carrera 3a no. 31 – 23 
Cartagena de Indias, Colombia
Rango de precios: 241.36  €- 359.56  €
Estrellas: 5

Los mejores nidos de amor  
dentro de la ciudad 
amurallada los encuentras 
aquí



La novela “El amor en los tiempos del cólera” 
narra la historia de dos jóvenes que se 
enamoran apasionadamente pero la 
protagonista ( Fermina) decide casarse con un 
médico por interés económico. Cuando su 
marido muere el protagonista decide volver a 
conquistarla después de medio siglo sin haber 
tenido su amor correspondido. El amor  en la 
novela nos muestra sus diferentes caras, tanto 
el lado alegre como melancólico .

¿Dondé Comer?

Don Juan Restaurante
Internacional 

Barriga llena, corazón contento

Precio de la comida en pareja: Carta 40/60 €
Dirección: Calle del Colegio # 34-60 Local 1, 

Centro histórico, Cartagena de Indias.
Telefono: 57 (317) 501 14 15 / +57 (5) 664 38 57 

/ +57 (5) 664 36 78
Email: reservas@donjuancartagena.com

Platos recomendados: Mero a la parilla, pulpo 
a la brasa, risotto de limón.

Precio de la comida en pareja Carta 50 / 70 €
Dirección: Calle de la Universidad, No. 36-44 - 

Centro Histórico - Cartagena
Telefono: 681 0050

Platos recomendados: Mermelada de rabo de 
toro, Cazuela de mariscos, Rissoto del pescado

Alma 
Colombiana/Fusión

Marea 
Fusión/Pescados y Mariscos

Precio de la comida en pareja: Carta 50-70 €
Dirección: Centro de Convenciones Cartagena de 

Indias - Centro Histórico - Cartagena
Teléfono: 654 4205/ 313 559 7703

Platos recomendados:  Arroz caldoso, torre de 
cangrejo, pulpo a la parrilla

Otros recomendados:
El santisimo y la cocina del socorro 

Comida de la región! 
no te puedes ir sin 
probarla! 



¿Qué Visitar?
Para enamorarté

Contacto: Alvaro de Jesus Sanchez Vergara
Dirección: El laguito, Edificio Atlantis, apto 
405, Cartagena de Indias, Colombia
Telefono: (+57 5)6642822
Precio: 20 min- 13 euros

Paseo en Carroza Plaza de San Pedro

Dirección: Roman, Cartagena, 
Bolívar, Colombia

La Torre del Reloj

Dirección: Av. Daniel Lemaitre, 
Cartagena, Bolívar, Colombia

El castillo de
 San Felipe 

Dirección: la Avenida Antonio 
Arévalo en el sector Pie del Cerro a 
10 minutos de la Torre del Reloj, en 

el Centro Histórico de la ciudad. 
Precio: 8€



El riesgo es que te 
quieras quedar

Por:
 Isabella Manchola Hurtado 
 Feli`pe Romero
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