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Cartagena de Indias es una ciudad llena de magia, que se convertirá en un 
recuerdo inolvidable para todos los que tengan la fortuna de recorrerla; ya 
sea un día soleado con un hermoso cielo azul que enciende los colores de 
sus calles y terrazas; en un día gris que las llena de misterios y emociones; 
en el atardecer con sus tonos naranjas que pintan las murallas; o por las 
noches bajo la luz de la luna. 
                       
Memories Colombia ofrece una manera diferente de atesorar todas esas 
sensaciones y vivencias, a través de una experiencia fotográfica en la 
ciudad amurallada, para convertir sus recuerdos en imágenes que les 
darán vida por siempre.

SERVICIO Y DURACIÓN

Sesión fotográfica, recorriendo algunos de los puntos mas impresionantes 
y fotografiados de Cartagena de Indias. 
El servicio está orientado a familias, parejas y pequeños grupos.

RECORRIDO

• Plaza Santo Domingo
• Murallas
• Plaza Santa Teresa y Alrededores
• Santuario San Pedro Claver
• Vista de la Catedral
• Plaza de la Aduana
• Calle de las Damas 

HORARIOS

• Sesión diurna: 8am, 9am y 10am
• Sesión atardecer/noche: 4am, 5pm, 6pm
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PAQUETES
SESIONES DE FOTOS

SESIÓN EXPRESS (15 minutos)

La sesión es para todo aquel que desee llevarse un recuerdo único, en poco 
tiempo. Se realiza en solo 1 punto del recorrido Cartagena Photo Experience.

* Total de fotos editadas en alta calidad (aprox 20)

SESIÓN COMPLETA (1 HORA) 

La sesión es para familias, parejas y grupos de hasta 6 personas.
Se realiza el recorrido de Cartagena Photo Experience.

* Total de fotos editadas en alta calidad (aprox 60)

SESIÓN LARGE (2 HORAS)

La sesión es para familias, parejas y grupos de hasta 12 personas.
Se realiza el recorrido de Cartagena Photo Experience.

* Total de fotos editadas en alta calidad (aprox 100)

SESIÓN DELUXE (2 HORAS)

La sesión es para familias, parejas y grupos de hasta 6 personas.
Se realiza el recorrido de Cartagena Photo Experience durante la primera 
hora y luego podrán hacer un recorrido más libre durante la segunda, en la 
zona de la playa, San Diego o Getsemaní de acuerdo a su preferencia.

* Total de fotos editadas en alta calidad (aprox 100)
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Inicio de recorrido

Plaza Santo Domingo

Murallas

Plaza Santa Teresa y Alrededores

Santuario San Pedro Claver

Vista de la Catedral

Plaza de la Aduana

Calle de las Damas 
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CRONOGRAMA RECORRIDO
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cartagena@memories.com.co / www.memories.com.co


