
de
sd

e945€ *

8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

Régimen de alojamiento y desayuno. 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Visitas panorámicas: Bogotá con 
Cerro Monserrate, Vuelta a la Isla en 
San Andrés y Cartagena con Castillo 
de San Felipe.

Excursión a Johnny Cay, Manglares 
y Haynes Cay (Acuario). No incluye 
impuesto en el muelle (Aprox. 2 Usd 
por persona). 
 
Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no incluye 
impuesto en el muelle. Aprox. 10 
USD por persona).

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

Seguro básico de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Bogotá y el Caribe Colombiano

9 días / 8 noches

Colombia Fechas de salida 2023:
Diarias

Del 15 Ene
al 15 Dic

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá
Bogotá Plaza 

Dann Carlton 103 
Best Western Plus 93

Casa Dann Carlton 
Holiday Inn Express 93 

BH La Quinta
San 
Andrés 
Islas 

Portobello Plaza de las Américas 
Cocoplun

Arena Blanca 
GHL Relax Sunrise 

Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Atlantic Lux 
Bahía Cartagena

Bantu Hotel & Lifestyle
Santa Catalina 

GHL Collection Arsenal

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL
15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB.
DOBLE 945€

HAB.
INDIV. 1.490€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB.
DOBLE 1.310€

HAB.
INDIV. 2.185€

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-San Andrés (Adz)-Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.675€ (Tasas no 
incluidas. Aprox. 100 €). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.
Precios no válidos para Ferias y Fechas de Grandes Eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Vivir el mundo

Precios por persona.
Vuelos no incluidos. Mínimo 2 personas

Hoteles previstos
(o similares)

Fecha de edición: 11 Enero 2023



Día 1. Aeropuerto / Bogotá 
Llegada al aeropuerto de Bogotá, la 
multicultural capital colombiana. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2. Bogotá / Visita de la Ciudad + 
Monserrate / Bogotá
Desayuno. El día de hoy, conoceremos el 
centro histórico de Bogotá. Este recorrido 
a pie comienza en la Plaza de Bolívar y las 
calles cercanas, donde se pueden apreciar 
edificios como el Capitolio Nacional, 
centro de la vida legislativa del país; la 
Casa de los Comuneros, La Casa de Nariño, 
sede de la presidencia de la República 
y visita panorámica de la Iglesia Museo 
de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro 
(cerrado los lunes), donde hay unas 34.000 
piezas de orfebrería de diversas culturas 
prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo 
Quinta de Bolívar (cerrado los lunes), donde 
vivió el Liberador Simón Bolívar. La ruta 
sigue de los 2.600 metros sobre el nivel 
del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, 
donde se encuentra el santuario que venera 
la imagen del Señor Caído de Monserrate. 
Desde allí se aprecia la mejor panorámica de 
Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Bogotá / San Andrés (vuelo no 
incluido) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a la Isla de San Andrés (vuelo no incluido). 
Llegada a la isla del mar de los 7 colores y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Notas: Para ingresar a la isla es necesario 
comprar la tarjeta de Turismo, aproximadamente 
35 USD por persona. El pago se efectúa en 
destino en pesos colombianos. Por regulación 
de la Gobernación de la Isla, los servicios de 
traslados del aeropuerto deben realizarse 
únicamente en taxis del lugar como fuente de 
ingreso para los nativos, en taxis públicos.

Día 4. San Andrés + Vuelta a la Isla
Desayuno. En este recorrido se pueden 
apreciar los colores del mar: azules, 
verdes, lilas, la vegetación y un hermoso 
cielo azul. La visita comienza en el 
punto de encuentro indicado, desde allí, 

nos desplazaremos hacia la Cueva de 
Morgan, donde se hará una parada de 
aproximadamente 20 minutos, tiempo para 
si así lo desea, poder adquirir el ingreso 
a la Cueva y conocer sobre la leyenda del 
bucanero inglés Henry Morgan que según 
cuenta la historia, escondió algunos de 
los tesoros que les robaba a los galeones 
españoles en este lugar. Se continuará el 
recorrido hacia el Hoyo Soplador, ubicado 
en la punta sur de la Isla. Terminando el 
recorrido, pasaremos por las hermosas 
playas de San Luis. Este lugar, tiene un 
espectacular contraste entre las coloridas 
casas que conservan la arquitectura 
antillana, el verde de la vegetación, el 
blanco de la arena, y el infinito y profundo 
azul del mar. Regreso al punto de 
encuentro, resto del día libre y alojamiento.
Nota: La vuelta a la isla es un servicio 
panorámico, no incluye traslados hotel-punto de 
encuentro-hotel ni entradas a lugares de interés.

Día 5. San Andrés / Excursión a Johnny 
Cay, Manglares y Haynes Cay (Acuario) / 
San Andrés
Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 
09.00 horas al Muelle Casa de la Cultura 
donde adquirirán su ticket de entrada 
hacia Johnny Cay. Allí tomarán la lancha 
con destino al Islote de Johnny Cay para 
disfrutar de la playa y del contraste de los 
siete colores del mar. Continuación al islote 
del acuario para una visita y avistamiento 
de mantarrayas. Finalizamos con un 
recorrido por los manglares Old Point. 
Regreso al muelle donde los pasajeros 
regresarán a su alojamiento por su cuenta. 
No incluye Impuesto de muelle ni almuerzo. 
Nota: Los pasajeros deben pagar 
directamente en el muelle el impuesto que 
es aproximadamente de 2 USD por persona. 
Cuando Johnny Cay se encuentra cerrado 
por condiciones climáticas solo se visitará los 
Manglares y Acuario, por lo tanto, se reducirá el 
tiempo de la actividad de 09:00 a 12:30 horas.

Día 6. San Andrés / Cartagena (vuelo no 
incluido) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de conexión 

con destino a la Ciudad de Cartagena 
(vuelo no incluido). Llegada a Cartagena 
ciudad, también conocida como el corralito 
de piedra. Llegada, traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Nota: Por regulación de la Gobernación de la 
Isla, los servicios de traslados del aeropuerto 
al Hotel en San Andrés, están autorizados 
para realizarlos únicamente por taxistas 
nativos, en taxis de servicio público. 

Día 7. Cartagena / Visita a la Ciudad con 
Castillo de San Felipe / Cartagena
Desayuno. Cartagena de Indias es uno de 
los destinos turísticos de nuestro país. 
En ella, encontramos toda la alegría, el 
sabor y el color de nuestra región caribe. 
A la hora acordada, salida para comenzar 
el recorrido por la ciudad. Pasaremos por 
la moderna Bocagrande, con sus playas 
y zonas comerciales, y continuaremos al 
barrio de Manga, donde el contraste entre 
la arquitectura republicana y los modernos 
edificios nos asombrará. Llegaremos a 
una de las joyas de la ciudad: el Castillo o 
Fuerte de San Felipe de Barajas, construido 
por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, 
en el siglo XVII. Continuaremos con una 
breve caminata por el centro histórico 
de esta hermosa ciudad. Este recorrido 
finalizará con la visita al Museo de la 
Esmeralda. Regreso al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8. Cartagena / Isla del Encanto / 
Cartagena
Desayuno. Transporte en lancha rápida con 
destino a la Isla del Encanto (no incluyen 
impuesto de muelle con valor aproximado 
de 10 USD por persona), donde podrá 
disfrutar de playas coralinas y variedad de 
fauna del arrecife. Ideal para descansar 
o tomar alguna actividad opcional como 
buceo, snorkeling y caminatas entre otras. 
Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento.

Día 9. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas para conductor y guía, 
tarjeta de turismo de entrada a la Isla de Aprox. 35 Usd por persona (pago en destino), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta 
anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a 
condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida 
y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTA IMPORTANTE: Para entrar en Colombia es imprescindible llenar con un tiempo mínimo de 24 horas el formulario Check-Mig en el siguiente enlace:
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf;. En caso de no cumplimentar el formulario, las compañías aéreas no permitirán abordar el vuelo.


