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Colombia  15 – 24 de junio  -  10 días 

     Bogotá Medellín Cartagena 
 

     
 
 
DIA 1 – BOGOTA DC  
Salida desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. A nuestra llegada a Bogotá, traslados 
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto: Asistencia desde el Hotel o Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogotá. Todos los transportes son climatizados. Alojamiento.  
 
DIA 2: BOGOTA  
City Tour Básico Bogotá: (Incluye: Traslados a los sitios, Ingreso, guía y traslado de retorno – Categoría del 
Tour: Cultural – Tiempo estimado de 4 horas). Recorrido histórico por el Barrio colonial de la Candelaria, 
plaza de Bolívar, Catedral Primada y demás edificios de interés, visita al Museo Botero donde observaremos 
obras de este gran artista colombiano como también una pequeña exposición del Museo del oro que 
forman parte de la cultura indígena colombiana, visita al Santuario de Monserrate sitio obligado de 
peregrinación y con excelente vista de la ciudad, Visita a la Quinta de Bolívar, visita a una joyería y tienda de 
artesanías duración 4 horas aproximadamente. Sugerimos llevar agua o bebidas hidratantes, zapatos livianos 
para caminatas y bloqueador solar si el día es muy asoleado y chaqueta si el día está nublado.  
 
DIA 3: TOUR ZIPAQUIRA  
Tour Catedral de Sal en Zipaquirá: (Incluye: Traslados a los sitios, Ingreso, guía y traslado de retorno – 
Categoría del Tour: Cultural – Tiempo estimado de 4 horas). Conozca la primera maravilla de Colombia 
situada en el municipio de Zipaquirá, La Catedral de Sal, es una gran obra de ingeniería con enfoque 
religioso en las entrañas de la tierra. En su interior se encuentra una rica colección artística, especialmente 
de esculturas de sal y mármol en un ambiente lleno de un profundo sentido religioso que atrae a turistas. La 
catedral de Sal de Zipaquirá es considerada como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables 
de la arquitectura colombiana. Otorgándosele incluso el título de joya arquitectónica de la modernidad. La 
importancia de la Catedral, radica en su valor como patrimonio cultural, religioso y ambiental. Sugerimos 
llevar agua o bebidas hidratantes, zapatos livianos para caminatas y bloqueador solar si el día es muy 
soleado y chaqueta si el día está nublado.  
 
DIA 4: BOGOTA - MEDELLIN  
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto Medellín: Asistencia desde el Hotel o Aeropuerto Internacional o 
regional, por parte de un asesor de viajes, quien contactará al pasajero(s) en la puerta de salida, asistido por 
una pancarta que indica claramente el nombre del pasajero. Todos los transportes son climatizados y con 
radios de comunicación.  
Si el servicio no se cumple, se cobrará No Show. Grupos: No incluye servicio de Maleteros. 
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DIA 5: MEDELLIN  
City Tour Básico Medellín: (Incluye: Traslados a los sitios, Ingreso, guía y traslado de retorno – Categoría del 
Tour: Cultural – Tiempo estimado de 4 horas). Recorrido por el centro de la ciudad de Medellín, para 
apreciar lugares tradicionales como: El Renovado Paseo Carabobo, Barrio Prado, Teatro Pablo Tobón Uribe, 
Edificio Coltejer, Paseo Junín, Parque de Bolívar, Catedral Metropolitana, Plazuela Nutibara, Palacio Rafael 
Uribe Uribe, Plaza de las esculturas del mundialmente reconocido maestro Fernando Botero, Parque de 
Berrio. Atractivos tradicionales como: Pueblito Paisa, Parque Pies Descalzos, Parque de los Deseos, Barrio 
Prado, entre otros lugares. Incluye: Transporte con guía de turismo.  
 
DIA 6: MEDELLIN  
Tour Oriente Cercano (Duración 8 Horas): (Incluye: Traslados a los sitios, Ingreso, guía y traslado de retorno – 
Categoría del Tour: Cultural / Aventura – Tiempo estimado de 8 horas). Visita a los municipios del Oriente 
Cercano como: Rionegro, el Retiro, Carmen de Víboral y San Antonio de Pereira, donde podrán disfrutar de 
los paisajes y del agradable clima de la región, y degustar y aprender sobre la gastronomía típica de la región 
antioqueña. Incluye: Transporte, guía de turismo, ingreso a Tutucan y el Tequendamita.  
 
DIA 7: MEDELLIN - CARTAGENA  
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto Cartagena: Asistencia desde el Hotel o Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez de Cartagena de Indias. Alojamiento. 
  
DIA 8: CARTAGENA  
City Tour Básico Cartagena de Indias: (Incluye: Traslados a los sitios, Ingreso, guía y traslado de retorno – 
Categoría del Tour: Cultural – Tiempo estimado de 4 horas). Iniciamos el tour, realizando un recorrido por el 
sector turístico de Bocagrande, Castillo grande, bordeando la Bahía, club Naval, infantería de Marina, Base 
Naval, Centro y los Barrios de Manga y pie de la Popa, por la Avenida Don Pedro de Heredia hasta el 
Monumento de las Zapatos Viejos, donde podrán apreciar su belleza y tomar fotos por tiempo promedio de 
25 minutos para luego subir al Monasterio de la Popa, donde encontramos la Capilla de la Virgen de la 
Candelaria Patrona de la ciudad, después de una hora descendemos hasta la imponente fortaleza del 
Castillo de San Felipe de Barajas y sus impresionantes túneles. Este castillo es considerado la obra de 
Ingeniaría militar Española más destacada de América, localizado fuera del recinto amurallado, luego de una 
reseña histórica continuamos el recorrido hacia el centro comercial las Bóvedas ubicado dentro del sector 
amurallado en los fuertes de Santa Clara y Santa Catalina. En este sitio encontrarán las mejores artesanías 
nacionales y finalizamos con una caminata por las calles coloniales del corralito de piedra, dejándolos en el 
hotel de partida. 
 
DIA 9: CARTAGENA  
Tour Islas del Rosario Cartagena: (Incluye: Transporte en Lancha, Guía, Almuerzo típico. Tiempo: 7 Horas. 
Categoría del Tour: Ecológico y Aventura). Salida todos los días a las 7: 45 am y regreso 5:00 pm. Tour a 
bordo de cómodas y seguras embarcaciones, Guía Acompañante, Recorrido panorámico de las 27 Islas que 
conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Desembarcamos solo en 2 islas, Almuerzo típico 
incluido en la isla seleccionada (Pescado, Patacones, Arroz con coco, Verduras Frescas y un refresco 
gaseoso). Opcional: Acuario Marino y el Traslado Hotel - Muelle - Hotel.  
El tour NO incluye: Pago obligatorio de la Tasa Portuaria, que es un recaudo del gobierno, para invertirlo en 
la preservación y recuperación del parque, se paga directamente en el Muelle de Los Pegasos. Sugerimos 
llevar agua o bebidas hidratantes, Sombrero, Repelente, Zapatos livianos para caminatas y Bloqueador solar.  
 
DIA 10: CARTAGENA - SAN JUAN 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a San Juan. 
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HOTELES:  
Bogotá: Holiday Inn Aeropuerto o similar.  
Medellín; San Fernando Plaza o similar.  
 
EL PRECIO INCLUYE:  
- Aéreo con Avianca 
- Aéreo interno 
- Viajero acompañante a cargo del grupo 
- 3 noches de Alojamiento en Bogotá, con desayuno. 
- 3 noches de Alojamiento en Medellín, con desayuno. 
- 3noches de Alojamiento en Cartagena, con desayuno. 
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en Bogotá, Medellín y Cartagena. 
- City Tour en Bogotá, Medellín y Cartagena. 
- Tour Catedral de Sal en Zipaquirá. 
- Tour Oriente Cercano en Medellín. 
- Tour Islas del Rosario en Cartagena. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE  
- Servicios no estipulados dentro del plan.  

- Propinas a maleteros.  

- Propinas por servicio en ninguna instalación.  

- Tours opcionales.  

- Early Check In, Early Check out en ningún Hotel.  

- Tramites por perdida de pasaporte, artículos o 
celulares. 
- Pago obligatorio de la Tasa Portuaria a la salida 
de Islas del Rosario. 

 
 

Precio por persona en Doble $1,999 + $260 impuestos 
 
 

 
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones de divisas o aumento en impuestos de avión. 
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