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e1.160€ *

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

Régimen de alojamiento y desayuno. 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Asistencia de guía de habla hispana.

Visitas: Bogotá con Cerro Monserrate, 
Catedral de sal de Zipaquirá, Valle del 
Cocora y Salento (con almuerzo típico) 
y Cartagena con Castillo de San Felipe.
 
Excursiones: Proceso del café en la 
“Finca del café”.

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

Paisaje cafetero y Cartagena

10 días / 9 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

Pereira
Soratama 
San Simon 

Castilla Real
Sonesta Pereira

Cartagena Holiday Inn Express Bocagrande 
Atlantic Lux 

Caribe By Faranda Grand 
Almirante  

Dann Cartagena

CATEGORÍA DEL 15 ENERO AL
15 DICIEMBRE 2023

CATEGORÍA
TURISTA

HAB.
DOBLE 1.160€

HAB.
INDIV. 1.575€

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB.
DOBLE 1.375€

HAB.
INDIV. 2.025€

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-Pereira (Pei)-Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.350 € 
(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 los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda. 

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. Traslado 
a la ciudad de Bogotá, capital multicultural 
colombiana. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Bogotá / Tour de la Ciudad + 
Monserrate / Bogotá
Desayuno. Salida al centro histórico de 
Bogotá, donde se inicia un recorrido a pie 
por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, 
donde se ven 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 Libertador 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 donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se 
aprecia la mejor panorámica de Bogotá. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Bogotá / Catedral de Sal de 
Zipaquirá / Bogotá 
Desayuno. A la hora acordada, salida 
para iniciar recorrido por la sabana de 
Bogotá hasta llegar a Zipaquirá. En 
épocas precolombinas, en esta región 
se explotaban manantiales salinos para 
producir “panes de sal”, moneda fuerte 
con la que comerciaban los muiscas. 
Con el tiempo, la tecnología cambió y 
se empezaron a abrir socavones para 
extraer mayores cantidades de sal. En esas 
antiguas galerías subterráneas se erige la 
Catedral de Sal de Zipaquirá (esta visita 
no es recomendable para personas que 
tengan alguna condición de claustrofobia 
o que tengan problemas de movilidad), 
180 metros bajo la superficie. Allí hay 
una pequeña capilla de los mineros en 
homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del 
Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir 
“mina” en chibcha). Al final de la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Bogotá / Pereira (Zona Cafetera) (vuelo 
no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a la Ciudad de Pereira (vuelo no incluido). 
Llegada al aeropuerto de Matecaña de 
Pereira. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Zona Cafetera / Proceso del Café en 
“Finca del Café” / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora indicada, traslado a 
la “Finca del Café” para iniciar una visita 
donde aprenderemos acerca del Proceso 
del Café en compañía de un experto local, 
llevándonos por hermosas plantaciones 
de café especial, explicando cómo es 
el proceso del café desde la siembra, 
la recolección manual selectiva y el 
despulpado. Más tarde, tostaremos granos 
de café en un fogón de leña en la cocina de 
la casa típica campesina, donde podremos 
tener una auténtica experiencia cafetera. 
En el recorrido, se tienen varias estaciones 
con miradores hechos en guadua (planta 
de la familia del bambú), donde podremos 
apreciar el hermoso paisaje y entorno 
natural del lugar mientras disfrutamos de 
una taza de café. Finalmente, pasamos al 
innovador proceso de secado del grano de 
café, el beneficiadero, y luego iremos a la 
casa principal en la cual nos despedirán 
con una deliciosa limonada de café. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Zona Cafetera /
Valle del Cocora y Salento / Zona Cafetera
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al Valle del Cocora. Al llegar, se deleitará 
con una bebida típica (canelazo). Allí, un 
eco-guía nos contará sobre el lugar y nos 
llevará caminando al bosque de niebla 
donde podremos apreciar la biodiversidad 
de fauna y flora del lugar. Tomaremos el 
sendero ecológico de la palma de cera más 
alta del mundo y árbol insignia nacional y 
haremos el ritual de la palma de cera del 
Quindio, el cual consiste en conocer la 
historia de cómo los aborígenes adoraban 
esta palma. Continuación con la siembra 
de plántulas de palma. Traslado al pueblo 
típico de Salento, donde realizaremos un 
tour a pie visitando sus calles coloniales, 

talleres artesanales y el Mirador de 
Cocora. Almuerzo típico. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. Zona Cafetera (Pereira) /
Cartagena de Indias (vuelo no incluido)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Pereira para tomar vuelo 
con destino a la Ciudad de Cartagena 
(vuelo no incluido). Llegada a Cartagena, 
ciudad también conocida como el corralito 
de piedra. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8. Cartagena de Indias / Visita de 
la Ciudad con Castillo de San Felipe / 
Cartagena de Indias
Desayuno. Cartagena de Indias es uno de 
los destinos más turísticos de Colombia. 
Salida efectuar un recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, 
con sus playas y zonas comerciales. 
Continuaremos al barrio de Manga, 
donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios nos 
asombrarán. 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. Alojamiento.

Día 9. 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 10. Cartagena / Aeropuerto
Desayuno. A la hora acordada, 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, 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.


