CONSEJOS PRÁCTICOS-CARTAGENA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
Situación geográfica de la ciudad:

Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar en Colombia,
localizada a orillas del mar Caribe. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1984 por la UNESCO.

Transporte:

La compañía aérea para llegar a Cartagena de Indias desde Madrid o Barcelona
es AVIANCA. Esta compañía es la más reconocida en Colombia, pudiéndose equiparar
a Iberia en España. No hay vuelo directo a Cartagena desde España, por lo que es
necesario hacer una escala en Bogotá o Cali para llegar allí. El precio del billete varía
según sea temporada baja o alta, pero puede oscilar entre los 800 y los 1200€.
En cuanto al desplazamiento a ciudades como Cali, Bogotá o Medellín, es
recomendable realizar el trayecto en avión, ya que si no, el viaje en autobús puede llegar
a durar entre 20 y 25 h, según el lugar de destino. Sin embargo, a otras ciudades más
próximas como Barranquilla o Santa Marta, el desplazamiento puede realizarse en
autobús.
Por último, el transporte utilizado para desplazarte en la ciudad puede ser:
- Transcaribe: son autobuses como los utilizados en España, previstos de aire
acondicionado, se dispone de paradas para cogerlos y circulan por una vía exclusiva
para ellos. Estos autobuses se encuentran en período de prueba, por lo que hay pocas
líneas activas. Es por ello que, dependiendo del origen y destino, a veces no resulta útil.
Es necesario señalar, que al disponer de pocas rutas, casi siempre hay mucha
aglomeración de gente para tomarlos, y es complicado poder sentarse.
- Buses/busetas: son autobuses típicos de la zona y circulan junto con el resto del
transporte en la ciudad. No dispone de paradas para cogerlos por lo que tienes que
ubicarte en la calle por donde pasen para pararlos; tampoco disponen de paradas para
bajarte, por lo que tienes que avisar al conductor cuando desees finalizar tu viaje. La
frecuencia depende del bus/buseta que cojas y la hora en la que realices el viaje. A
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primera hora de la mañana y a última de la tarde, no suele haber problema para coger
uno, pero a medio día, en plena hora punta, muchas veces pasan llenos. El precio de un
viaje es de 2.000 COP.
- Taxi: son taxis idénticos a los utilizados en España excepto que no tienen
taxímetro. Antes de subirte al taxi tienes que establecer el precio de la carrera desde el
barrio de origen hasta el barrio de destino. Una vez que estés en el interior del taxi le
detallarás la dirección específica donde deseas llegar en el barrio de destino. En
Cartagena de Indias no se utilizan apenas el nombre de las calles sino que se debe de
indicar lugares de referencia (supermercado, plaza, hospital, monumento, etc.), que se
encuentre más próximo a tu destino. El precio mínimo es de 6.000 COP.

Alojamiento:

En Cartagena no se dispone de residencia de estudiantes ni tampoco se
encuentran pisos de estudiantes para compartir. La única opción existente es alquilar
una habitación en un piso a compartir con una familia, ya que el alquiler de un piso
completo tiene coste bastante elevado. Las condiciones de este tipo de alojamiento son
muy variadas, es decir: con o sin baño privado, con o sin aire acondicionado, con o sin
lavado de ropa, con o sin alimentación, tv, wifi, etc.
Yo recomendaría buscar alojamiento antes de viajar (preguntando a antiguos
becarios por su lugar de residencia), ya que siempre da más seguridad tener un lugar de
referencia donde alojarte nada más llegar, que no tener que ponerte a buscar. Pienso que
es la forma más segura y económica. Los barrios más recomendables para la búsqueda
del alojamiento son Bocagrande, Castillogrande, Manga y Getsemaní. Bocagrande y
Castillogrande son los barrios más similares a lo que estamos acostumbrados en España,
sin embargo, es la opción más cara y lejana con respecto al Campus de Zaragocilla. Por
el contrario, Manga es un barrio residencial, no tan alejado del campus (unos 25 min
aproximadamente en buseta y unos 30 min andando al centro). Getsemaní es un barrio
antiguo próximo al Centro de la ciudad que es el más ruidoso de todos los mencionados.
El precio del alquiler de una habitación es muy variable dependiendo de la zona, del
arrendatario y de las condiciones de alquiler, pero en Manga ronda entre los 700.000 y
los 800.000 COP mensuales.

Ocio:
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Cartagena de Indias cuenta con una gran variedad de museos, monumentos,
calles, murallas, casas coloniales y diversos sitios para poder visitar en su centro
histórico. La playa más bonita de Cartagena de Indias es playa Blanca, ubicada en la isla
de Barú. Existen otras playas en Cartagena para poder visitar como son la playa de
Bocagrande y playa de La Boquilla, pero son playas más parecidas a las españolas, no
tan paradisíacas como playa Blanca. Próximo a playa Blanca se encuentra el aviario
nacional que cuenta con una diversidad de especies de aves a observar en todo su
recorrido. A sólo treinta minutos de la ciudad se encuentran las islas del Rosario donde
se puede bucear o hacer snorkel para avistar peces multicolores y toda la flora y fauna
del mar Caribe, una experiencia claramente recomendable. Del otro lado de la ciudad,
en la latitud norte se encuentra la Ciénaga de la Virgen, un lugar para recorrer los
manglares del pueblo pescador de La Boquilla. Unos kilómetros más adelante está el
Volcán del Totumo, un sitio muy agradable donde darse un baño de lodo. Cartagena de
Indias dispone de numerosos centros comerciales en los diferentes barrios de la ciudad,
algunos de ellos muy parecidos a los de España, que se encuentran abiertos todos los
días de la semana. Disponen de cines, restaurantes, supermercados, tiendas de ropa y
calzado, farmacia, etc. Considerando la elevada presencia de turistas en la ciudad, se
dispone de una amplia variedad de restaurantes encontrados en los diferentes centros
comerciales. Los bares y discotecas ubicados en el barrio de Getsemaní o Bocagrande
son la mejor opción para pasar una noche inolvidable en la Cartagena de Indias
nocturna. También se puede disfrutar de la noche en la ciudad mediante un paseo por las
calles en una chiva rumbera típica colombiana.

Más información:

Diferencia horaria: La diferencia horaria con España es de seis horas menos en
Colombia, siendo de siete horas menos en verano, puesto que en Colombia no se
cambia la hora.
Precios: En general, los precios en Cartagena de Indias son más baratos que en
España. Sin embargo, el alojamiento en un barrio de los aconsejados, puede ser similar
a los que se encuentran en España, debido al carácter turístico de la ciudad. Se
recomienda negociar el precio en las ocasiones donde sea posible, dado que su coste,
siendo turista, siempre es muy superior al valor real. Además se recomienda llevar el
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carnet universitario para aplicar descuentos al acceder a cualquier museo en el centro de
la ciudad.
Pasaporte y visado: Se requiere pasaporte para viajar a Colombia pero no se
necesita visado. Sin embargo, cuando se llega a Colombia es necesario solicitar ante la
autoridad migratoria en sus puestos de control aéreos, marítimos o terrestres un Permiso
de Ingreso y Permanencia (PIP). Se debe de presentar el pasaporte vigente, el
documento que acredite el motivo de su visita si es diferente al turismo (por ejemplo,
una carta de aceptación de la empresa/institución) y el pasaje de salida del país.
Migración Colombia estampa un sello en su pasaporte donde consta la fecha del
ingreso, los días de permanencia autorizados que es de noventa 90 días, prorrogables
por noventa 90 días más hasta completar un máximo de 180 días continuos o
discontinuos dentro del mismo año calendario y el tipo de PIP autorizado que es
otorgado de acuerdo con el objetivo de su visita al país. El Permiso de Ingreso y
Permanencia no tiene ningún costo. El Permiso Temporal de Permanencia (prórroga) se
da a los extranjeros que soliciten la permanencia en el territorio nacional después de
haber hecho uso del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP). El trámite del Permiso
Temporal de Permanencia se puede realizar en el centro facilitador de servicios
migratorios en Cartagena de Indias (Carrera 20 B # 29-18 Barrio pie de la Popa;
Horario: 8.00-12.00 y 14.00-17.00 de lunes a viernes) presentando únicamente el
pasaporte vigente y rellenando un formulario entregado en las ventanillas del centro
facilitador de servicios migratorios. El Permiso Temporal de Permanencia (prórroga) no
tiene ningún costo. Seguridad Se aconseja no llevar joyas, ni aparatos fotográficos u
otros objetos de valor a la vista para evitar cualquier robo, así como, tampoco se
aconseja hacer uso del móvil en la calle, en el autobús, etc. por la misma razón. Se
recomienda en el caso de que sea necesario transportar aparatos eléctricos como puede
ser por ejemplo un portátil la utilización de una bolsa o mochila donde no se perciba a
simple vista el contenido de la misma.
Moneda y bancos: La moneda que se utiliza en Cartagena de Indias, al igual que
en el resto de los lugares en Colombia, es el peso colombiano. A día de hoy, 1€
correspondería a unos 3.000 COP, pero esto va variando según se revaloriza la moneda.
Se disponen de monedas hasta un valor de 1.000 COP y diferentes billetes hasta un
valor de 50.000 COP. Para los gastos diarios, es recomendable utilizar tanto monedas
como billetes hasta un valor de 20.000 COP, dado que el billete de 50.000 COP no
siempre lo aceptan en todos los establecimientos. Se dispone de una amplia variedad de
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bancos en Cartagena de Indias donde puedes utilizar tu tarjeta de débito para sacar
dinero. Una opción muy recomendable es adquirir una cuenta bancaria en EVO, banco
español con el que puedes sacar en cualquier banco del mundo, sin que te cobren
comisión. Así no hay que preocuparse de si encuentras un banco en el que puedes sacar
dinero o no.
Vacunación: Se recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea
y la hepatitis A. Además, es muy necesaria la utilización tanto de protector solar como
de repelente de mosquitos.
Aparatos eléctricos: Los aparatos eléctricos funcionan con electricidad estándar de 120
voltios y con enchufes de tipo americano. Puede suceder en ocasiones que haya cortes
de luz, agua, wifi, etc. durante todo el día en algunos barrios de la ciudad sin previo
aviso.
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Situación geográfica de la ciudad
Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias (Cartagena de Indias, D. T. y C.), es la capital del departamento de Bolívar en
Colombia. Se encuentra localizada en el norte del departamento a orillas del mar Caribe.
Su centro histórico fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Transporte
En primer lugar, la compañía aérea para llegar a Cartagena de Indias desde Madrid o
Barcelona es AVIANCA. Se realiza una escala en Bogotá para llegar definitivamente al
destino final. Dependiendo de la fecha de realización del Programa de prácticas varía el
precio de los billetes de avión según sea temporada baja o alta en la ciudad.
En segundo lugar, la manera de desplazarse en Colombia a diferentes ciudades, tales
como Bucaramanga, Bogotá o Medellín, recomiendo que se realice por vía aérea a
través de AVIANCA o LAN. Sin embargo, otras ciudades más próximas como
Barranquilla o Santa Marta se puede realizar el desplazamiento en autobús.
En último lugar, el transporte utilizado para desplazarte en la ciudad puede ser:
-

Transcaribe S.A: son autobuses idénticos a los utilizados en España, se dispone
de paradas para cogerlos y circulan por una vía exclusiva para ellos. Estos
autobuses no se encuentran funcionando por toda la ciudad por lo que
dependiendo del origen y del destino no pueden ser útiles para desplazarte por la
misma.

-

Buses/busetas: son autobuses típicos de la zona y circulan junto con el resto del
transporte en la ciudad. No dispone de paradas para cogerlos por lo que tienes
que ubicarte en la calle por donde pasen para pararlos; así como no disponen de
paradas para bajarte por lo que tienes que avisar cuando desees finalizar tu viaje.
La frecuencia depende del bus/buseta que cojas y la hora en la que realices el
viaje. El precio de un viaje es de 2.000 COP.

-

Taxi: son taxis idénticos a los utilizados en España excepto que no tienen
taxímetro. Es decir, antes de subirte al taxi tienes que establecer el precio de la
carrera desde el barrio de origen hasta el barrio de destino. Una vez que estés en
el interior del taxi le detallarás la dirección específica donde deseas llegar en el
barrio de destino. En Cartagena de Indias no se utilizan apenas el nombre de las
calles sino que se debe de indicar el lugar más conocido (por ejemplo,
supermercado, plaza, hospital, monumento, etc.) y que se encuentre más
próximo a tu destino. El precio mínimo es de 6.000 COP.

Alojamiento
La búsqueda de alojamiento en Cartagena de Indias es un asunto un poco complicado.
No se dispone de residencia de estudiantes ni tampoco se encuentran pisos de
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estudiantes para compartir. Por lo que la única opción existente es alquilar una
habitación en un piso a compartir con una familia. Las condiciones de este tipo de
alojamiento son muy variadas, es decir: con o sin baño privado, con o sin aire
acondicionado, con o sin lavado de ropa, con o sin alimentación, tv, wifi, etc.
La búsqueda de alojamiento recomendaría realizarla una vez que se está en Cartagena
de Indias, es decir, alojarse los primeros días en un hotel/hostal hasta encontrar el
alojamiento definitivo. Los barrios más recomendables para la búsqueda del alojamiento
son Bocagrande, Manga y Getsemaní. Con respecto a Bocagrande es el barrio más
similar a un barrio en España, sin embargo, es la opción más cara y depende de dónde
realices las prácticas puede situarse un poco lejos. Con respecto a Manga es un barrio
residencial no tan alejado en comparación con Bocagrande. Con respecto a Getsemaní
es un barrio antiguo próximo al Centro de la ciudad que es el más ruidoso de todos los
mencionados. El precio del alquiler de una habitación es muy variable dependiendo de
la zona, del arrendatario y de las condiciones de alquiler.
Ocio
Cartagena de Indias cuenta con una gran variedad de museos, monumentos, calles,
murallas, casas coloniales y diversos sitios para poder visitar en su centro histórico. La
playa más bonita de Cartagena de Indias es playa Blanca y se ubica en la isla de Barú.
Existen otras playas en Cartagena para poder visitar como son la playa de Bocagrande y
playa de La Boquilla. Próximo a playa Blanca se encuentra el aviario nacional que
cuenta con una diversidad de especies de aves a observar en todo su recorrido. A sólo
treinta minutos de la ciudad se encuentran las islas del Rosario donde se puede bucear o
hacer snorkeling para avistar peces multicolores y toda la flora y fauna del mar Caribe.
Del otro lado de la ciudad, en la latitud norte se encuentra la Ciénaga de la Virgen, un
lugar para recorrer los manglares del pueblo pescador de La Boquilla. Unos kilómetros
más adelante está el Volcán del Totumo, un sitio muy agradable donde darse un baño de
lodo.
Cartagena de Indias dispone de numerosos centros comerciales en los diferentes barrios
de la ciudad y se encuentran abiertos todos los días de la semana. Disponen de cines,
restaurantes, supermercados, tiendas de ropa y calzado, farmacia, etc. Considerando la
elevada presencia de turistas en la ciudad, se dispone de una amplia variedad de
restaurantes encontrados en los diferentes centros comerciales.
Los bares y discotecas ubicados en el barrio de Getsemaní o de Bocagrande son la
mejor opción para pasar una noche inolvidable en la Cartagena de Indias nocturna.
También se puede disfrutar de la noche en la ciudad mediante un paseo por las calles en
una chiva rumbera típica colombiana.
Más información
Diferencia horaria
La diferencia horaria con España es de seis horas menos en Colombia, siendo de siete
horas menos en verano dado que en Colombia no se cambia la hora.
Precios
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En general, los precios en Cartagena de Indias son más baratos que en España. Sin
embargo en aspectos como el alojamiento, los precios de Cartagena pueden ser
similares a los que se encuentran en España debido al carácter turístico de la ciudad. Se
recomienda negociar el precio en las ocasiones donde sea posible dado que su coste
siendo turista siempre es muy superior al valor real. Además se recomienda llevar
siempre (en el caso de que se disponga) el carnet universitario para aplicar descuentos al
acceder a cualquier museo en el centro de la ciudad.
Pasaporte y visado
Se requiere de pasaporte para viajar a Colombia pero no se necesita visado. Sin
embargo, cuando se llega a Colombia es necesario solicitar ante la autoridad migratoria
en sus puestos de control aéreos, marítimos o terrestres un Permiso de Ingreso y
Permanencia (PIP). Se debe de presentar el pasaporte vigente, el documento que
acredite el motivo de su visita si es diferente al turismo (por ejemplo, una carta de
aceptación de la empresa/institución) y el pasaje de salida del país. Migración Colombia
estampa un sello en su pasaporte donde consta la fecha del ingreso, los días de
permanencia autorizados que es de noventa 90 días, prorrogables por noventa 90 días
más hasta completar un máximo de 180 días continuos o discontinuos dentro del mismo
año calendario y el tipo de PIP autorizado que es otorgado de acuerdo con el objetivo de
su visita al país. El Permiso de Ingreso y Permanencia no tiene ningún costo.
El Permiso Temporal de Permanencia (prórroga) se da a los extranjeros que soliciten la
permanencia en el territorio nacional después de haber hecho uso del Permiso de
Ingreso y Permanencia (PIP). El trámite del Permiso Temporal de Permanencia se
puede realizar en el centro facilitador de servicios migratorios en Cartagena de Indias
(Carrera 20 B # 29-18 Barrio pie de la Popa; Horario: 8.00-12.00 y 14.00-17.00 de lunes
a viernes) presentando únicamente el pasaporte vigente y rellenando un formulario
entregado en las ventanillas del centro facilitador de servicios migratorios. El Permiso
Temporal de Permanencia (prórroga) no tiene ningún costo.
Seguridad
Se aconseja no llevar joyas, ni aparatos fotográficos u otros objetos de valor a la vista
para evitar cualquier robo, así como, tampoco se aconseja hacer uso del móvil en la
calle, en el autobús, etc. por la misma razón. Se recomienda en el caso de que sea
necesario transportar aparatos eléctricos como puede ser por ejemplo un portátil la
utilización de una bolsa o mochila donde no se perciba a simple vista el contenido de la
misma. Además se recomienda en Cartagena de Indias la utilización de taxis a partir de
las 18.00 horas aproximadamente que es cuando empieza a anochecer en la ciudad.
Moneda y bancos
La moneda que se utiliza en Cartagena de Indias al igual que en el resto de los lugares
en Colombia es el peso colombiano. Se disponen de monedas hasta un valor de 1.000
COP y diferentes billetes hasta un valor de 50.000 COP. Recomiendo que para los
gastos diarios se utilicen tanto monedas como billetes hasta un valor de 20.000 COP,
dado que el billete de 50.000 COP no siempre lo aceptan en todos los establecimientos.
Se dispone de una amplia variedad de bancos en Cartagena de Indias donde puedes
utilizar tu tarjeta de débito para sacar dinero. Recomiendo sacar dinero hasta un valor de
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40.000 COP tantas veces como se desea para no recibir los billetes de 50.000 COP tan
complicados en ocasiones de poder utilizarlos en la rutina diaria.
Vacunación
Se recomienda que si vas a viajar a Cartagena de Indias te vacunes contra la fiebre
amarilla, la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Además, es necesaria tanto la utilización de
protector solar como el repelente de mosquitos DEET 50%.
Aparatos eléctricos
Los aparatos eléctricos funcionan en Cartagena de Indias al igual que en el resto de
Colombia, es decir, con electricidad estándar de 120 voltios y con enchufes de tipo
americano. Puede suceder en ocasiones que haya cortes de luz, agua, wifi, etc. durante
todo el día en algunos barrios de la ciudad sin previo aviso.
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