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DÍA EZEIZA / BOGOTÁ

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

02
DÍA BOGOTÁ

Desayuno. El día de hoy conocerá el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de nuestros representantes, 
quien le contactará en el lobby del hotel para dirigirse hasta el centro de la ciudad, el recorrido peatonal inicia en la 
Plaza de Bolívar, visitaremos sus calles aledañas y podrá apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro 
del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de 
Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana. Entrará al 
Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebre-
ría de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorrerá los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la 
Casa Museo Quinta de Bolívar. Antes de terminar el recorrido, estará a 3.152 metros más cerca de las estrellas para 
conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la ciudad, en él se encuentra el santuario donde se 
venera la imagen del Señor Caído de Monserrate, descenso y traslado al hotel. Resto del día libre 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 / EJE CAFETERO - PEREIRA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a la ciudad 
de Pereira (boleto aéreo opcional). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado de hasta el 
hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y alojamiento.
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05
DÍA PEREIRA

Desayuno en el hotel. 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 espe-
cial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. 
Más tarde, tostaremos granos de café especial 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 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 en la casa principal en la cual nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, 
resto del día libre y alojamiento.

06
DÍA PEREIRA

Desayuno. A la hora acordada traslado al Valle del Cocora, al llegar se deleitará con una bebida típica (canelazo), 
allí un eco guía le contará sobre el lugar y le llevará caminando al bosque de niebla donde podremos apreciar la 
biodiversidad de fauna y flora del lugar donde tomaremos el sendero ecológico de la palma de cera más alta del 
mundo y árbol insignia nacional donde haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual consiste en conocer 
la historia de cómo los aborígenes adoraban esta palma. Luego se continúa con la siembra de plántulas de palma. 
Traslado al pueblo típico de Salento donde tendremos walking tour visitando sus calles coloniales, talleres artesana-
les y el Mirador de Cocora. Almuerzo típico y traslado al hotel. Alojamiento.

07
DÍA PEREIRA / MEDELLÍN

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para tomar vuelo con destino a la ciudad de Medellín 
(boleto aéreo opcional). Llegada a Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera y la innovación. Trasla-
do del aeropuerto al hotel seleccionado, resto del día libre y alojamiento.

08
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, 48 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 Mede-
llín 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. Adicionalmente, disfrutará de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del 
día libre y alojamiento.
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09
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.

10
DÍA MEDELLÍN / 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.
• Excursión Proceso del café en la “Finca del Café”.
• Excursión Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico.

• Medellín: Visita de la ciudad con metro y metrocable.
• Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo 
   típico incluido.
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EL PRECIO INCLUYE

• 09 noches de Alojamiento: 3 noches en Bogotá, 3 noches en Pereira y 3 noches en Medellín en hoteles de Categoría a 
   elección en Habitación Standard con Desayuno + 2 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

PEREIRA

MEDELLÍN

CATEGORÍA

CIUDAD 4*

Bogotá: Cosmos 100

Sonesta Pereira

Four Point By Sheraton

5* con ENCANTO

Hilton Bogotá

Movich Pereira

Park 10

LUXURY

Sofitel Victoria Regia

Hotel Boutique Sazagua

El Cielo 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 1134

Categoría
4* con encanto

Categoría
Luxury

Categoría 4*

Salidas desde
 Agosto a Diciembre 

2022

El circuito 
comienza todos 
los días.USD 1225

+ 133 Impuestos
USD 1720

+ 159 Impuestos
USD 1081

+ 127 Impuestos


