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DÍA EZEIZA / BOGOTÁ

Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel elegido. alojamiento.

02
DÍA BOGOTÁ

Desayuno en el hotel. A continuación uno de nuestros representantes lo recogerá en su hotel para salir al centro 
histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal 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, donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la 
Casa Museo Quinta de Bolívar, 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, allí está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído 
de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Regreso al hotel y alojamiento.

03
DÍA BOGOTÁ

Desayuno en el hotel. A la hora acordada uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para iniciar un 
recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en 
lengua chibcha. 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, 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 a 
Bogotá, al hotel y alojamiento.

04
DÍA BOGOTÁ / MEDELLÍN

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, con destino a la ciudad de Medellín 
(boleto aéreo opcional). Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido. Alojamiento.
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05
DÍA MEDELLÍN

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por 
el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya 
cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el recorrido algunos de 
los espacios pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el 
Parque de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la 
construcción en adobe más grande del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se encuentran 
23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmen-
te, disfrutará de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

06
DÍA MEDELLÍN

Desayuno en el hotel. En la mañana uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para comenzar un 
recorrido hacia el oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde encontramos 
construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al 
antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a finales de la década de 1970. Conocere-
mos la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de altura, visitaremos el municipio de Guatapé, donde se destacan 
zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del malecón del embalse. Regreso a Medellín y alojamiento.

07
DÍA MEDELLÍN / CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, con destino a la ciudad de Cartagena 
(boleto aéreo opcional). Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido en Cartagena. Alojamiento.

08
DÍA CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel donde se aloja 
para comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área moderna de 
Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el 
Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo 
XVII. Continuamos con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San 
Pedro Claver, lugar donde se encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido 
visitando el Museo de la Esmeralda. El recorrido terminará en su hotel, resto del día libre y alojamiento.
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09
DÍA CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, allí podrá disfrutar de playas coralinas y varie-
dad de fauna del arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, snorkelling, camina-
tas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento en Cartagena.

10
DÍA CARTAGENA DE INDIAS / REGRESO

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de origen. 
Fin de nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

• Bogotá: Visita de la ciudad con Monserrate.
• Bogotá: Visita a la catedral de sal de Zipaquirá.
• Medellín: Visita de la ciudad con metro y metrocable.
• Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo  
   típico incluido.

• Cartagena: Visita de la ciudad con Castillo de San Felipe.
• Visita a la isla del encanto.
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EL PRECIO INCLUYE

• 09 noches de Alojamiento: 3 noches en Bogotá, 3 noches en Medellín y 3 noches en Cartagena de Indias en hoteles de 
   Categoría a elección en Habitación Standard con Desayuno + 1 comida.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal Assistance – Travel Ace con seguro de cancelación para 
   menores de 70 años.

HOTELERÍA

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CARTAGENA

CATEGORÍA

CIUDAD 4*

Bogotá: Cosmos 100

Four Point By Sheraton

Almirante

5* con ENCANTO

Hilton Bogotá

Park 10

Ananda Hotel Boutique

LUXURY

Sofitel Victoria Regia

El Cielo Hotel

Bastión Luxury Hotel
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TARIFAS EN BASE DOBLE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.

• Cualquier excursión opcional.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía Avianca: USD 1100

Categoría
4* con encanto

Categoría
Luxury

Categoría 4*

Salidas desde
 Agosto a Diciembre 

2022

El circuito 
comienza todos 
los días.USD 1247

+ 133 Impuestos
USD 1873

+ 165 Impuestos
USD 1000

+ 121 Impuestos


