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1 Nt. Bogotá,
4 Nts. San Andrés.
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DÍA EZEIZA / BOGOTÁ

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta su 
hotel. 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. Entrare-
mos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de 
orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del Libertador Simón Bolívar, 
visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las estre-
llas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. 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 / CAÑO CRISTALES / LA MACARENA

Temprano en la madrugada encuentro con un representante en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se debe estar a 
las 5:00 de la mañana en la puerta 2 del aeropuerto para abordar vuelo chárter con destino al Municipio de La Maca-
rena ubicado en el departamento del Meta. A la llegada a La Macarena recibimiento por de los guías y charla de 
inducción por parte de las entidades ambientales locales (Parques Nacionales y Cormacarena). Posteriormente 
traslado al hotel correspondiente en donde se asignará una habitación para cambio de ropa y guardar equipajes. 
Luego, salida para visitar un lugar alterno a Caño Cristales el cual es asignado por las autoridades ambientales y en 
donde tendremos un primer encuentro con la naturaleza y las aguas cristalinas de la zona. Tiempo para el almuerzo 
durante la actividad y al finalizar regreso al casco urbano de La Macarena con el mismo protocolo de ida, check in en 
el hotel, cena y alojamiento.

04
DÍA LA MACARENA

Desayuno. Salida en horas de la mañana de acuerdo al horario indicado por las autoridades ambientales. El recorri-
do iniciará abordando una lancha que navegará durante aproximadamente 20 minutos sobre las aguas del río 
Guayabero mientras disfrutan del paisaje. Una vez se llega al punto de desembarque, se tomará una camioneta 
4X4 que los transportará hasta el Manantial del Cajuche en un trayecto de aproximadamente 20 minutos, a través 
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05
DÍA LA MACARENA / BOGOTÁ

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Caño Cristales realizando los trayectos en lancha y camioneta de la 
misma forma que se hizo en el día 3 del itinerario. Una vez se llega a Caño Cristales se recorrerá un sendero diferen-
te al del día anterior con diferentes escenarios naturales, el cual será asignado previamente por las autoridades 
ambientales de acuerdo al permiso otorgado, a la capacidad de carga y a las condiciones físicas de los visitantes. A 
la hora acordada regreso a La Macarena con el mismo protocolo que a la ida. Tiempo para el almuerzo en el munici-
pio y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá entre las 12:00 y las 17:00 hrs. Llegada a Bogotá 
y alojamiento.

06
DÍA BOGOTÁ / SAN ANDRÉS

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo con destino a la ciudad de San Andrés 
(boleto aéreo opcional). Llegada a y traslado del aeropuerto al hotel seleccionado, resto del día libre y alojamiento.

07
DÍA SAN ANDRÉS

Desayuno. Encuentro en su lugar de alojamiento para iniciar un recorrido donde podrá apreciar las diferentes tonali-
dades de azules y verdes del mar, la vegetación y un hermoso cielo azul. La visita iniciará en el punto de encuentro 
indicado, desde allí, nos desplazaremos hacia la Cueva de Morgan, en donde se hará una parada de aproximada-
mente 20 minutos, tiempo para si así lo desea, puede 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. También se visitará el Hoyo Soplador ubicado en la punta sur de la Isla y el Museo 
Marino. Alojamiento.
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de  una vía destapada rodeada de exótica vegetación. Luego, se iniciará una caminata por uno de los senderos 
designados previamente por las autoridades ambientales de acuerdo al permiso, a la capacidad de carga y a las 
condiciones físicas de los visitantes. En el sendero se bordeará Caño Cristales un lugar mágico y único en el mundo 
en donde la naturaleza hace exposición de su increíble belleza en el llamado río de los 5 colores, un efecto que es 
resultado de las aguas transparentes y puras del río que dejan ver diversos colores por las algas acuáticas que allí 
florecen durante una época especifica del año (Junio a Noviembre). En el recorrido se destinará un lugar y momento 
para tomar un almuerzo típico, el cual es entregado a cada visitante al iniciar el día envuelto en hojas de plátano 
(Tipo Fiambre). Finalmente, regreso desde Caño Cristales al municipio a La Macarena con el mismo protocoló que 
se realizó a la ida. En la noche se hará un evento de integración e intercambio cultural en el tradicional “Parrando 
llanero” en donde se disfrutará de una muestra folclórica y gastronómica de la región. Alojamiento.



08
DÍA SAN ANDRÉS

Desayuno. En este recorrido se inicia la visita con el Islote de Johnny Cay, un cayo de aguas cristalinas, rodeado 
de palmeras donde podrá disfrutar de la playa y del contraste de los siete colores del mar, se continúa el recorrido 
con la visita al cayo Acuario, donde los visitantes podrán disfrutar de la vista de peces de colores y mantarrayas, en 
este lugar también llamado Rose casi pareciera que caminar sobre el agua fuera posible, luego se dirigirán a la bahía 
interna donde podrán observar el agua cristalina y el mar de 7 colores, se continuará la visita realizando un recorrido 
por los manglares Old Point donde se apreciará la rica fauna y flora marina que alberga esta paradisíaca isla del 
Caribe colombiano. Regreso de la excursión sobre las 16:30 Hrs. Alojamiento.
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09
DÍA SAN ANDRÉS

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la Isla. Alojamiento.

10
DÍA SAN ANDRÉS

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.
• Caño Cristales: Visita a la Macarena según itinerario.

• San Andres: Excursión Vuelta a la Isla.
• San Andres: Excursión Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay.
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EL PRECIO INCLUYE

• 09 noches de Alojamiento: 3 noches en Bogotá, 2 noches en La Macarena y 4 noches en San Andrés en hoteles de Categoría a elección 
  en Habitación Standard con Desayuno + 5 comidas.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida.
• Vuelo doméstico: Bogotá - La Macarena – Bogotá.
• 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

LA MACARENA

SAN ANDRÉS

CATEGORÍA

CIUDAD 4*

Cosmos 100

Hotel Punto Verde

Cocoplum

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 1270

Categoría 4*

Salidas desde
 Agosto a 

Diciembre 2022

El circuito 
comienza 
todos los días.USD 1423 + 151 Impuestos


