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Colombia 
Bogotá / Medellín / Cartagena 

12- 21 mayo – 10 días 
Viaje Grupal 

 

Día 1 San Juan / Bogotá Presentación en el aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Bogotá. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento.  

Día 2 Bogotá Visita de la ciudad: centro histórico de la ciudad, la Plaza de Bolívar, el Capitolio Nacional, La Casa de los 

Comuneros y la Catedral Primada. A continuación, se visita el Museo del Oro y la Casa Museo “Quinta de Bolívar”. 

Continuación hacia el Cerro de Monserrate ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, se asciende a la cima en 

teleférico, al llegar a la cima del cerro se disfrutará de una vista panorámica de la ciudad y de una visita al Santuario 

Católico. Regreso al hotel. Alojamiento.  

Día 3 Bogotá Salida hacia la población de Zipaquirá, que se encuentra aproximadamente a una hora de la ciudad. Luego 

de pasar por algunos pueblos que datan de la época precolombina se llega a la ciudad de Zipaquirá, donde se encuentra 

la Catedral de Sal. A la catedral se ingresa descendiendo a través de un antiguo socavón que termina en el templo, el 

cual se ha construido en los antiguos socavones de la mina de sal. En el interior emergen imágenes abstractas y 

figurativas que dan al lugar un mágico sentido de sacralidad. Al finalizar la visita, se retorna a la ciudad. Alojamiento. 

Día 4 Bogotá / Medellín A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Medellín. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 5 Medellín Salida para hacer visita de la ciudad: recorrido panorámico para conocer algunos de los lugares más 

interesantes de esta cosmopolita ciudad, como son el parque de los Pies Descalzos con sus espejos de agua, la plaza de 

la escultura - en donde se encuentran algunas esculturas del Maestro Fernando Botero - la Catedral Metropolitana y el 

Cerro Nutibara, en cuya cima se encuentra la réplica de un “pueblito paisa”. Alojamiento.  

Día 6 Medellín Día libre. Se recomienda excursión opcional a Embalses El Peñol y Guatapé: pasando por el Nuevo Peñol, 

municipio que reemplazó al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol, municipio que reemplazó 

al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé a finales de 1970. Conocerían la Piedra del 

Peñol, una roca de 220 metros de altura, y visitaríamos el municipio de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas 

del siglo XX en las casas. Esta excursión incluiría almuerzo. Alojamiento. 

Día 7 Medellín / Cartagena A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a 

Cartagena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 Día 8 Cartagena Visita de los principales monumentos de la ciudad colonial como el Castillo de San Felipe y el Cerro de 

la Popa. Se incluye una pequeña caminata panorámica del sector amurallado y un panorámico de los barrios de 

Bocagrande, Castillogrande y Manga. Regreso al hotel. Regreso al hotel. Alojamiento. 



 Día 9 Cartagena Día libre. Se recomienda excursión opcional hacia alguna de las islas del Rosario, al sur de la Bahía de 

Cartagena. Estas islas son consideradas un Parque Natural Nacional con un complejo banco de coral poblado con una 

gran variedad de fauna del arrecife. Incluye almuerzo y oportunidad para nadar y practicar snorkeling. Regreso a 

Cartagena. Alojamiento 

Día 10 Cartagena / San Juan A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a San Juan 

y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

INCLUYE  

• Aéreo por Avianca 

• Bogotá: 3 noches de alojamiento • Desayunos e impuestos de hotel de primera• Traslados de llegada y salida • Visita 

de la ciudad con Monserrate Visita a la Catedral de Sal y Zipaquirá.  

• Medellín: 3 noches de alojamiento • Desayunos e impuestos de hotel de primera • Traslados de llegada y salida • 

Visita de la ciudad  

• Cartagena: 3 noches de alojamiento • Desayunos e impuestos de hotel de primera • Traslados de llegada y salida • 

Visita de la ciudad 

Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses para viajar.  

 

*Precio p/p en ocupación doble $1,850 

Suplemento sencillo - $664 

 

 

 

PARA RESERVAR SU ESPACIO – 787-963-1116; 787-421-3225; 

viaje@pasajecultural.com 
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