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INFORMACIÓN   GENERAL  
 
QUIENES   SOMOS.  
 
Gray  line  Colombia  es  un  operador  turístico  receptivo,  miembro  de  Gray  Line  Worldwide,  los               
mayores  proveedores  de  servicios  turísticos  del  mundo  con  más  de  200  oficinas  en  41  países  de                 
los  cinco  continentes  nos  aportan  una  experiencia  de  104  años  para  garantizar  a  sus  pasajeros  el                 
mejor   viaje   por   Colombia.  
 
QUE   HACEMOS.  
 
En  Gray  Line  Colombia  operamos  los  mejores  servicios  turísticos  al  mejor  precio  bajo  estándares               
de   calidad   mundial   de   GRAY   LINE   WORLDWIDE.   
 
COBERTURA.  

● Amazonas  
● Armenia  
● Bahía   Solano  
● Barranquilla  
● Bogotá   
● Boyacá  
● Cali  
● Cartagena   
● Cundinamarca  
● La   Macarena  
● Manizales   
● Medellín   
● Pasto  
● Pereira  
● Providencia  
● San   Andrés  
● Santa   Marta   
● Santander  

 
NUESTROS   PRODUCTOS.  
Alojamiento   

● 133  hoteles  aproximadamente:  Categorías  Turista,  Turista  Superior,  Primera,  Lujo  y           
Boutique.   

Traslados  
● Traslados   en   servicio   compartido   
● Traslados   en   servicio   privado   

Tours  
● City   tours   en   servicio   compartido  
● City   tours   en   servicio   privado  
● Excursiones   de   Medio   día   (Half   Day)  
● Excursiones   de   1   día   (Full   Day)  

Programas   turísticos   
● Paquetes   Free   Sale:   Hotel   +   traslados   +   tours,   confirmación   inmediata  

6  
 
 

 

 

 



/

 

● Paquetes   de   Paso:   Hotel   +   traslados   +   tours.  
● Paquetes   Especiales:   Hotel   +   traslados   +   tours   +   excursiones   
● Paquetes   Combinados   2   ciudades  
● Paquetes   Combinados   3   ciudades   
● Paquetes   Life   Style:    Experiencias   y   actividades   especiales   

 
 
 
NUMEROS   DE   EMERGENCIA.   

 
Nuestro  departamento  de  Operaciones  en  la  ciudad  de  Bogotá  vigila  el  desarrollo  de  los  servicios                
durante   las   24   horas   del   día,   7   días   a   la   semana   y   durante   los   365   días   del   año.  

TELEFONO   DE   EMERGENCIA   24   H  

+57   316   7434261  

 
 
 
 
 
RESERVAS   Y   CANCELACIONES  
 
Deberán  ser  realizadas  vía  mail  a  nuestro  departamento  de  reservas  en  Bogotá  y  por  la  misma  vía                  
serán   respondidos   lo   más   rápido   posible,   así   como   también   las   informaciones   solicitadas.  
 
 
 

CONDICIONES   DE   CANCELACIÓN   (DÍAS)  
Desde  Hasta  Penalidad   %   sobre   total   de   la   reserva  

30  20  10%  
19  15  25%  
14  10  50%  
9  1  100%  

Importante:  
 

● Es  posible  que  para  reservas  de  algunos  servicios  sea  solicitado  un  adelanto  del  pago               
total.  

● En  el  momento  de  solicitar  la  reserva,  por  favor  colocar  los  códigos  de  los  servicios,  tours  o                  
programas   que   aparecen   en   el   manual   junto   a   la   descripción   del   servicio.  

● La  empresa  que  haga  la  venta  deberá  emitir  y  entregar  a  los  pasajeros  un  voucher  de                 
GRAY   LINE   COLOMBIA,   con   el   detalle   de   los   servicios.   

● Es   necesario   adjuntar   los   pasaportes   de   los   pasajeros   para   solicitar   reservas  
● En  caso  de  no  tener  asistencia  en  el  aeropuerto,  el  voucher  deberá  ir  dirigido  al  hotel,  con                  

la   nota:   “Servicios   solicitados   por   GRAY   LINE   COLOMBIA,   Bogotá,   Tel:   571   7561867”.  
● Es  importante  que  los  pasajeros  tengan  siempre  consigo  nuestro  número  de  asistencia  24              

horas:   57   3167434261  
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PRECIOS   DE   NIÑOS  
Servicios:  Niños  con  edades  hasta  los  2  años  11  meses  no  pagan  siempre  y  cuando  no  ocupen                  
silla.    Niños   con   edades   de   3   años   en   adelante   pagan   y   ocuparan   silla.   
Alojamientos.  De  acuerdo  con  políticas  de  cada  hotel.  Remitirse  al  tarifario  en  archivo  Excel               
sección:   Hoteles.   
 
 
 
INGRESOS   Y   ALIMENTACIÓN  
Todos  los  ingresos  a  museos,  boletos  aéreos  y  espectáculos,  además  de  parques  nacionales  y               
alimentación,  estarán  incluidos  solamente  cuando  estén  descritos  en  los  paquetes  o  excursiones.             
Las   bebidas   no   están   incluidas.  
 
EQUIPAJES  
En  traslados  o  desplazamientos  terrestres,  está  permitida  una  maleta  de  23  kg  y  una  maleta  de                 
mano  de  10  kg  por  persona.  Cualquier  equipaje  adicional  que  necesite  un  transporte  extra,  deberá                
ser  pagado  por  el  pasajero  e  informado  al  departamento  de  reservas  para  coordinación  de  un                
vehículo   con   más   capacidad.  
Las   propinas   de   maleteros   en   los   aeropuertos   y   hoteles   no   están   incluidas.  
 
GUÍAS  
Todos  nuestros  servicios  y  excursiones  son  acompañados  por  un  guía  en  español;  el  guía  en                
idioma   Ingles   tendrá   un   valor   adicional.  
En  caso  de  guía  en  otro  idioma,  deberá  ser  solicitado  en  el  momento  de  la  reserva  y  tendrá  un                    
valor   adicional.  
En   algunas   ciudades   los   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
 
TRANSPORTE  
Todos  nuestros  transportes  están  completamente  equipados  para  el  confort  y  seguridad  de  los              
pasajeros  con  equipo  de  audio,  aire  acondicionado,  equipo  de  comunicación  o  teléfono  celular,              
seguro   de   emergencias   contratado   por   GRAY   LINE   y   espacio   para   equipajes.   
Dependiendo  el  número  de  pasajeros,  los  servicios  se  pueden  realizar  en  automóviles,  van,              
minibús   o   buses  
 
ALOJAMIENTO  
Acomodación  hace  referencia  a  número  de  personas  en  la  habitación,  pueden  existir  suplementos              
en   algunas   propiedades   hoteleras para   habitación   twin  
La   disponibilidad   en   los   hoteles   es   sujetos   a   cupo   a   la   hora   de   reservar.  
 
TIPO   DE   SERVICIO  
SERVICIOS  COMPARTIDOS  O  REGULARES  –  SIB  (SEAT  IN  BUS):  Traslados  y  tours  en  servicio               
compartido  con  otros  pasajeros  en  salidas  garantizadas  con  mínimo  02  pasajeros,  tienen  operación              
en   días   y   horas   específicas   de   acuerdo   con   las   descripciones   de   cada   servicio   en   este   manual.  
 
SERVICIOS  PRIVADOS:  Las  excursiones  privadas  tienen  operación  todos  los  días  y  en  todos  los               
horarios  con  guías  especializados  en  español  e  inglés  y  operan  desde  todos  los  hoteles,  siempre  y                 
cuando   se   encuentren   dentro   del   perímetro   urbano.  
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AMAZONAS  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular.   (SIB)  
El   tipo   de   transporte   usado   para   los   traslados   es   taxi   local   y   lancha  
Los   traslados   entre   reservas   naturales   se   realizan   en   lancha.   
 
BAHÍA   SOLANO  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB).  
El   tipo   de   transporte   usado   para   los   traslados   es   mototaxi   y   lancha.  
Los   servicios   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)   pueden   ser   prestados   por   un  
facilitador   de   turismo   y   no   un   guía.  
 
BARRANQUILLA  
Los   tours   se   prestan   en   servicio   privado  
Los   servicios   privados   operan   desde   todos   los   hoteles.  
 
BOGOTA   Y   ALREDEDORES  
Los  servicios  regulares  (SIB)  solamente  operan  desde  los  hoteles  ubicados  en  zonas  hoteleras              
descritas   en   los   servicios   de   traslado.   
 
BOYACÁ  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)  
Los   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
 
CALI  
Los   tours   y   traslados   operan   en   servicio   privado.  
Los   servicios   privados   operan   desde   todos   los   hoteles   en   zona   urbana.  
 
CARTAGENA  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB).  
Los   servicios   regulares   (SIB)   operan   desde   hoteles   en   sector   de   Bocagrande.  
Los   servicios   privados   operan   de   todos   los   hoteles   en   zona   urbana.  
 
LA   MACARENA   –   CAÑO   CRISTALES  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB).  
Los   servicios   privados   operan   de   todos   los   hoteles.  
Los   servicios   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
 
MEDELLIN  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB).  
Los   servicios   privados   operan   de   todos   los   hoteles   zona   urbana.   
Los   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
 
PASTO  
Los   tours   se   prestan   en   servicio   privado   y   operan   desde   todos   los   hoteles.  
 
PEREIRA   /   ARMENIA   /   MANIZALES  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)  
Los   servicios   privados   operan   de   todos   los   hoteles.  
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Los   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
 
PROVIDENCIA  
Los   traslados   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)  
Los   traslados   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)   no   incluyen   guía.  
 
 
SAN   ANDRES  
Los  traslados  aeropuerto  –  hotel,  son  realizados  en  taxis  de  servicio  público  por  disposición  de  la                 
administración  de  la  isla,  el  traslado  será  programado  por  el  aeropuerto  de  acuerdo  con  el  orden  de                  
llegada.  
Los   tours   se   prestan   en   servicio   compartido   o   regular   (SIB).   
Los  servicios  privados  se  cotizarán  y  prestarán  bajo  solicitud  y  operan  desde  todos  los  hoteles  a  los                  
muelles   para   tomar   las   embarcaciones  
Los   servicios   los   pueden   operar   facilitadores   de   turismo   y   no   guías  
Las  navegaciones  a  islas  parten  de  muelles  establecidos  y  en  servicios  regulares  SIB  los  pasajeros                
deberán  acercarse  por  su  cuenta  a  los  puntos  de  encuentro  establecidos  en  los  voucher  de                
servicios:   
 
SANTA   MARTA   
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)  
Los  servicios  regulares  (SIB)  operan  desde  hoteles  en  sector  del  Rodadero,  Bello  Horizonte  y               
Pozos   Colorados.  
Los   servicios   privados   operan   de   todos   los   hoteles   Rodadero,   Bello   Horizonte   y   Pozos   Colorados.  
 
SANTANDER  
Los   traslados   y   tours   pueden   ser   en   servicio   privado   y   compartido   o   regular   (SIB)  
Los   servicios   privados   operan   desde   todos   los   hoteles.  
Los   servicios   pueden   ser   prestados   en   operación   privada   y   compartida   o   regular   (SIB).   Los  
servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
 
INFORMACIÓN   DE   PAQUETES  
 
Alimentación:  
En   algunos   paquetes   encontrarán   las   siguientes   convenciones:  
(D)   Desayuno  
(DA)   Desayuno   y   almuerzo  
(C)   Cena  
(DAC)   Desayuno,   almuerzo   y   cena.  
 
Paquetes   Free   Sale  
Son  Paquetes  de  confirmación  inmediata  porque  pertenecen  al  Allotment  de  Gray  Line  Colombia,              
estos  paquetes  permiten  realizar  venta  inmediata  sin  necesidad  de  consultar  disponibilidad,            
reservando  mínimo  con  72  horas  de  anticipación  a  la  fecha  de  ingreso,  se  ubican  en  nuestro                 
manual   tarifario   con   el   siguiente   sello:   
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Contamos  con  inventarios  semanales  por  hotel  en  caso  de  requerir  más  de  2  habitaciones  en  las                 
ciudades  de  Bogotá  y  Medellín  por  favor  consultar  disponibilidad  con  nuestros  asesores  de              
reservas,  en  caso  de  requerir  más  de  1  habitación  semanal  para  la  ciudad  de  Cartagena,  consultar                 
disponibilidad   con   el   departamento   de   reservas.  
 
Paquetes   De   Paso  
Son  Paquetes  básicos  de  dos  noches  tres  días  con  traslados  y  city  tour,  que  permiten  ampliar  el                  
número  de  noches,  ya  que  en  ellos  se  encuentra  el  valor  de  noche  adicional  para  armarlos  según                  
preferencias.  
Se  encuentran  vigencias  para  temporada  alta,  pero  se  debe  tener  en  cuenta  que  siempre  están                
sujetas   a   disponibilidad   y   cambio   sin   previo   aviso.   
 
Paquetes   Combinados  
Son   Paquetes   que   permiten   conocer   dos   o   más   ciudades   en   un   solo   viaje.  
 
Paquetes   Especiales  
Allí  se  encuentra  la  línea  Light,  Explora,  Especial  y  Vive  de  las  principales  ciudades  de  nuestro                 
país.  
Estos  paquetes  que  se  componen  de  tres  y  cuatro  noches,  traslados,  y  dos  o  tres  tours,  dejando                  
días  libres  para  combinar  con  diferentes  experiencias  a  la  medida,  creando  un  paquete  especial               
versión   superior.  
 
Paquetes   Naturaleza   y   Aventura  
Con  estos  paquetes  se  descubren  destinos  que  conectarán  con  experiencias  únicas,  como  la              
reserva  selvática  más  grande  de  mundo,  Ríos  de  colores,  Ballenas  Jorobadas,  cañones             
exuberantes   y   mucho   más.   
 
Paquetes   Experiencias   Lifestyle  
Son  paquetes  que  permiten  vivir  una  experiencia  mucho  más  personalizada  y  estar  en  contacto               
con   la   cultura,   gastronomía   y   el   encanto   local   de   cada   destino.  
 
Paquetes   Seriados  
Son  paquetes  que  permiten  vivir  una  experiencia  en  las  ciudades  principales  en  fechas  especificas               
con   vuelos   domésticos.  
 
Paquetes   Low   Cost  
Son  paquetes  de  bajo  costo  que  se  componen  de  alojamiento  en  hoteles  categoría  3  y  4  más  tours                   
básicos  en  la  ciudad  o  Walking  tours  con  punto  de  encuentro,  estos  programas  no  incluyen                
servicios   de   traslados   aeropuerto   hotel   aeropuerto.  
 
RESPONSABILIDADES  
 
GRAY  LINE  puede  cambiar  o  modificar  cualquier  servicio  para  garantizar  la  seguridad  y  confort  de                
los   pasajeros.  
 
GRAY  LINE  es  solamente  un  agente  intermediario  entre  los  pasajeros,  los  hoteles  o  empresas               
operadoras   que   presten   servicios   de   turismo   no   operados   por   Gray   Line.  
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El  organizador  no  será  responsable  por  los  accidentes  o  daños  ocasionados  en  circunstancias  de               
fuerza  mayor  como  guerras,  protestas  graves,  terremotos  y  otros  actos  humanos  o  naturales  que               
estén   fuera   de   nuestro   alcance.  
 
 

INFORMACIÓN   DEL   PAÍS  
 

TERRITORIO  
La  extensión  total  de  Colombia  es  de  2.129.748  km².  Está  localizada  en  la  parte  Noroccidente  de                 
Suramérica  y  se  divide  en  32  departamentos.  La  capital  es  Bogotá,  localizada  a  2600  metros  sobre                 
el   nivel   del   mar.   Otras   ciudades   de   importancia   son   Medellín,   Cali,   Cartagena   y   Barranquilla.  
 
POBLACIÓN  
La  población  de  Colombia  es  aproximadamente  de  48.000.000  de  personas,  la  mayoría  de  raza               
mestiza,   pero   encontrándose   minoritariamente   afrodescendientes   e   indígenas.  
 
IDIOMA  
El   idioma   oficial   de   Colombia   es   el   español.   
 
REGIONES   Y   CLIMA  
Andina  alta:  Altura  de  2000  a  3000  metros  de  altura,  ciudades  turísticas  como:  Villa  de  Leyva,                 
Tunja,  Bogotá  y  los  alrededores  tienen  una  temperatura  entre  50  y  71  grados  Fahrenheit  o  10  y  20                   
grados  Centígrados. Es  recomendable  usar  ropas  semi-ligeras  o  chaqueta  para  tarde  y  noche,              
lentes   de   sol   y   protector   solar.  
 
Andina  Medio:  Altura  entre  1000  y  1900  metros  de  altura,  ciudades  turísticas  como  Medellín,  Cali                
tienen  una  temperatura  entre  51  y  75  grados  Fahrenheit  o  13  e  23  grados  Centígrados. Es                 
recomendable   usar   ropas   ligeras   o   chaqueta   para   tarde   y   noche,   lentes   de   sol   y   protector   solar.  
 
Caribe:  En  las  ciudades  costeras  Cartagena,  Barranquilla,  Santa  Marta,  Islas  de  San  Andrés  y               
Providencia;  el  clima  es  cálido  con  temperaturas  de  87  grados  Fahrenheit  o  30  grados  Centígrados.                
Es  recomendable  usar  ropas  livianas,  zapatos  cómodos  o  sandalias,  lentes  de  sol,  sombrero  o               
gorra,   repelente   de   insectos   y   protector   solar.  
 
En  el  Amazonas  el  clima  también  es  cálido  y  húmedo  con  temperaturas  de  87  grados  Fahrenheit  o                  
30  grados  Centígrados.  Es  recomendable  usar  ropas  livianas,  pantalones  suaves  y  mangas  largas              
para  las  caminatas,  zapatos  impermeables,  lentes  de  sol,  sombrero  o  gorra,  repelente  de  insectos               
y   protector   solar.  
 
ELECTRICIDAD  
110   volts   /   60   AC  
 
REQUISITOS   DE   INGRESO   AL   PAÍS   
Los  pasajeros  de  Suramérica  solo  necesitan  cedula  o  documento  de  identidad,  los  de  otros  países                
necesitan   pasaporte   vigente.  
 
PARA   CONDUCIR   VEHÍCULOS  
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Para  conducir  en  Colombia  es  necesario  tener  pasaporte  y  licencia  de  conducir  de  su  país  de                 
origen   y   tarjeta   de   crédito.   Esto   es   válido   solo   por   un   mes.   
 
TASAS   DE   AEROPUERTOS  
Los  impuestos  y  tasas  de  embarque  están  incluidos  en  los  boletos  aéreos.  Los  pasajeros               
extranjeros  que  permanezcan  menos  de  90  días  en  el  país  están  exentos  de  pagar  impuesto  de                 
salida   de   Colombia.  
 
IVA   
Nota   Importante   Pasajeros   Extranjeros  
La  exención  del  pago  del  impuesto  del  IVA  aplica  para  pasajeros  extranjeros  no  residentes  en                
Colombia  presentando  en  el  momento  del  check-in  su  pasaporte  con  sello  PIP-5  y  PTP-5  o  VISA                 
TP-11  no  mayor  a  30  días,  lo  que  ratifica  al  pasajero  como  Turista  (Decreto  2646  de  2013).  En  caso                    
de  presentar  un  sello  de  negocios  o  cualquier  otro  distinto  al  turismo,  el  huésped  deberá  pagar                 
directamente   en   el   hotel   el   IVA   correspondiente   al   19%   de   la   tarifa   confirmada   para   el   alojamiento.  
Los  turistas  extranjeros  que  hagan  compras  en  Colombia  pueden  solicitar  la  devolución  del  IVA  en                
el   aeropuerto   de   salida   del   país.   Aplica   para   pagos   con   tarjeta   de   crédito.  
 
MONEDA  
La  moneda  oficial  es  el  Peso.  La  equivalencia  de  USD  1  es  aproximadamente  de  $  3.000.  La                  
mayoría   de   las   tarjetas   de   crédito   son   aceptadas.  
 
HORA   LOCAL  
UTC/GMT-5H  
 
HORARIOS   DE   ATENCION   EN   BANCOS   Y   OFICINAS  
De   lunes   a   sábado   09:00   a   15:00  
 
HORARIOS   DE   ATENCION   EN   CENTROS   COMERCIALES  
De   lunes   a   viernes:   10:00   a   21:00   -   Domingos:   10:00   a   20:00  
 
DIAS   FESTIVOS   EN   COLOMBIA   –   2021  
 
Enero  

● Enero   1:   Año   Nuevo  
● Enero   11:   Día   de   los   Reyes   Magos  

Marzo  
● Marzo   22:   Día   de   San   José  

Abril  
● abril   1:   Jueves   Santo  
● abril   2:    Viernes   Santo  

Mayo   
● mayo   1:       Día   del   Trabajo  
● mayo   17:   Día   de   la   Ascensión  

Junio  
● junio     7:   Corpus   Christi  
● junio   14:   Sagrado   Corazón  

Julio  
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● Julio     5:   San   Pedro   y   San   Pablo  
● Julio   20:   Día   de   la   Independencia  

Agosto  
● agosto     7:   Batalla   de   Boyacá  
● agosto   16:   La   asunción   de   la   Virgen  

Octubre  
● octubre   18:   Día   de   la   Raza  

Noviembre  
● noviembre   1:   Todos   los   Santos  
● noviembre   15:   Independencia   de   Cartagena  

Diciembre  
● diciembre   8:   Día   de   la   Inmaculada   Concepción  
● diciembre   25:   Día   de   Navidad  
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TRANSFERS   Y   TOURS   
TRANSFERS   Y   TOURS   ARMENIA  

 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

ARMENIA  
Código  Tour  SIB  1  2  3  4   a   6  7   a   9  10   a   14  15   a   19  
AXMFD001  Tour   Pueblos   Típicos   en   Jeepao  N/A  330  176  136  107  91  91  66  
AXMFD002  Tour   Valle   del   cocora   y   Salento  128  239  137  112  90  75  75  65  
AXMFD004  Panaca  77  181  117  95  89  71  71  66  
AXMFD005  Parque   Nacional   del   Café  67  181  117  95  89  71  71  66  

AXMFD006  Full   day   Filandia,   Valle   del   cocora   y  
Salento  N/A  295  162  126  114  94  88  92  

AXMHD001  City   Tour   por   Armenia  68  177  98  79  63  48  48  34  
AXMHD002  Tour   Hacienda   Cafetera  85  204  123  105  94  75  75  69  
AXMHD003  Ruta   del   café  N/A  164  116  100  98  69  69  67  
AXMHD004  Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal  99  234  117  99  88  64  64  59  
AXMHD005  Recorrido   Cultural   Cafetero  55  136  74  56  50  39  35  35  
AXMHD006  Avistamiento   de   aves   y   Mariposas  N/A  172  99  74  68  48  N/A  N/A  
AXMTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/A  33  17  15  14  11  9  9  
AXMTR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/A  33  17  15  14  11  9  9  

 

DESCRIPCIÓN  

 

Tour   Pueblos   Típicos   en   Jeepao  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMFD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  5   horas  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  Río  Verde  en  vehículo  de  turismo.  Allí                 
abordaremos  un  vehículo  todo  terreno  conocido  como  Jeepao  (Jeep  Willis),  muy  popular  en  las               
haciendas  de  la  región  para  movilizarse  y  llevar  productos  a  los  pueblos  típicos  de  la  zona                 
Quimbaya.  Transitaremos  entre  verdes  montañas  cafeteras  y  durante  el  recorrido  haremos  paradas             
valiosas  para  la  toma  de  fotografías,  pasaremos  por  las  poblaciones  de  Córdoba,  Pijao  y  buena                
vista,  donde  cambiamos  de  unidad  de  transporte  para  el  traslado  a  un  restaurante  típico  y  poder                 
disfrutar   de   un   almuerzo   con   tres   deliciosas   opciones.   Regreso   al   hotel.  
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Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  4  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.                     
Servicio   en   compartido   jeep   Willis   desde   el   hotel      
Incluye:  
Transporte  hotel/Rio  Verde/hotel,  Guianza,  interpretación  ambiental,  cultural  y  paisajística,  traslado           
a   Río   Verde,   recorrido   tour   en   Willis   por   los   pueblos   típicos.   Almuerzo   típico   y   degustación   de   café,  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Valle   del   Cócora   y   Salento  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMFD002  
SIB  8   horas  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hacia  Salento,  donde  abordaremos  un  típico               
vehículo  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora  ubicado  en  el  departamento  del  Quindío,  en  el  trayecto                  
podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje.  Al  llegar  al  valle  disfrutaremos  de  una  bebida  típica  de                
cortesía  y  un  eco  guía  especializado  nos  hará  la  introducción  a  la  reserva  natural  de  Cócora;  nos                  
trasladaremos  caminando  al  bosque  de  niebla  donde  podremos  apreciar  la  biodiversidad  de  fauna              
y  flora  del  lugar,  allí  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,  que  consiste  en                  
aprender  cómo  los  aborígenes  la  adoraban,  finalizaremos  en  este  escenario  con  la  siembra  de               
plántulas  de  palma.  Después  del  tiempo  de  almuerzo  nos  trasladaremos  a  Salento  y  allí               
disfrutaremos  un  espectáculo  de  barismo  de  café  de  origen,  recorreremos  sus  calles  y  talleres               
artesanales   hasta   llegar   al   mirador   del   Cócora.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   6   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte  hotel/Salento/hotel,  Guianza  en  español  e  interpretación  ambiental,  Degustación  de           
canelazo,  caminata  ecológica  regular,  ritual  de  la  palma  de  cera  e  introducción  al  destino  por  eco                 
guía   local.  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Panaca  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMFD004  
SIB  8   horas   Aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  hotel  donde  iniciaremos  el  recorrido  desde  el  hotel  con  rumbo  a  Panaca.  Un                
escenario  interactivo  entre  la  ciudad  y  el  campo  ubicado  en  Quimbaya  en  el  departamento  de                
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Quindío,  donde  a  través  de  la  interacción,  el  aprendizaje  y  la  diversión  con  propósito  logra  dejar                 
claro  a  sus  visitantes  que  sin  campo  no  hay  ciudad.  En  Panaca  se  encuentran  cultivos,  procesos                 
agropecuarios  y  más  de  4.500  animales  domésticos  con  los  cuales,  niños,  jóvenes,  adultos  y               
personas  mayores,  pueden  interactuar  a  través  de  sus  9  estaciones  y  sus  exhibiciones,  diseñadas               
específicamente  para  generar  diversión  con  el  propósito  de  aprender  haciendo.  Entrada  con             
pasaporte  Terra  (Derecho  a  todos  los  atractivos),  tiempo  para  disfrutar  del  parque  y  sus               
atracciones.   A   la   hora   acordada,   regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   8   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte   hotel/Panaca/hotel,   pasaporte   terra.  
No   incluye:  
Almuerzo,   Propinas,   gastos   no   especificados .  
 

 
Parque   Nacional   del   Café  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMFD005  
SIB  8   horas   Aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  y  traslado  al  Parque  Nacional  del  Café  dedicado  a  la  preservación  del                 
patrimonio  histórico  y  cultural  del  Café  en  Colombia.  Al  ser  un  parque  temático  brinda  a  sus                 
visitantes  una  variedad  de  atracciones,  donde  conjuntamente  se  podrá  disfrutar  el  esplendor  del              
paisaje  cafetero  y  su  historia.  Los  Espectáculos  culturales  y  el  teleférico  ofrecen  una  hermosa  vista                
del   paisaje   cafetero,   además   del   museo   del   Café,   Pueblo   Quindiano,   entre   otras. Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   8   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte   hotel/parque   nacional   del   Café/hotel,   pasaporte   7   atracciones.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Full   Day   Filandia,   Valle   del   Cocora   y   Salento  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMFD006  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  9:00  Lobby   Hotel  

Privado  8   horas   Aprox.  Diario  9:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  nos  trasladamos  hacia  Filandia  para  hacer  un  recorrido  por  este                 
hermoso  pueblo  de  la  región  cafetera  el  cual  se  caracteriza  por  su  expresión  artesanal.  Luego  nos                 
dirigimos  hacia  Salento,  donde  abordaremos  un  típico  vehículo  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora,                
donde  podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje  y tendremos  una  experiencia  de  sembrado de  la             
palma  de  cera; disfrutaremos  un  delicioso  almuerzo  y  nos  dirigimos  hacia  Salento  en  nuestro              
vehículo  inicial,  para  finalizar  nuestro  recorrido  con  un  show  de  barismo  de  café  de  origen  y                 
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recorrer  las  calles  del  pueblo  y  talleres  artesanales  hasta  llegar  al  mirador  del  Cocora.  Regreso  al                 
hotel.     
 
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   7   horas   aproximadamente   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados  
desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte   hotel/Filandia/Salento/hotel   Guianza   en   español   e   interpretación   ambiental,  
Degustación   de   canelazo,   Almuerzo.  
No   Incluye:  
Propinas,   entrada   al   bosque   de   niebla   en   Cocora,   Mirador   en   Filandia,   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   por   Armenia  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMHD001  
SIB  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  desde  donde  iniciaremos  un  recorrido  panorámico  en  Armenia,               
bautizada  "La  Ciudad  Milagro"  por  su  gran  crecimiento  urbano  y  desarrollo  en  corto  tiempo.  La                
capital  del  departamento  del  Quindío  se  caracteriza  por  ser  una  ciudad  familiar  con  sitios  y  museos                 
interesantes  por  conocer.  El  recorrido  por  sus  principales  calles  nos  traslada  hasta  el  Museo  de  Oro                 
Quimbaya  para  realizar  una  visita  y  apreciar  su  muestra  prehispánica  de  orfebrería  en  oro  y                
metales.  Más  adelante  recorremos  la  avenida  Bolívar  que  conduce  hacia  el  centro  histórico  de  la                
ciudad,  donde  caminaremos  por  la  calle  14  visitando  los  talleres  artesanales  y  variedades,  además               
disfrutaremos  de  una  degustación  de  café  para  conocer  los  aromas  y  preparaciones  de  café               
Premium.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   4   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte,  Guianza,  interpretación  ambiental,  cultural,  e  histórica  entrada  a  los  lugares  descritos,             
degustación   de   café.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Hacienda   Cafetera  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMHD002  
SIB  4   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  en  vehículo  hacia  una  hacienda  cafetera  de  la                 
región.  Allí  iniciaremos  el  recorrido  a  través  de  los  cultivos  de  café,  mientras  un  experto  explica  el                  
proceso  de  café.  Para  finalizar  disfrutaremos  de  sus  aromas  en  una  experiencia  en  la  que                
degustaremos   un   café   tipo   exportación.   Regreso   al   hotel.  
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Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  Se                      
recomienda  uso  de  ropa  y  zapatos  cómodos.  Operación  para  fines  de  semana  previa  validación,               
planta   sin   funcionamiento.        
Incluye:  
Transporte  hotel/hacienda/hotel,  guía  durante  el  proceso  del  café,  Asistencia  por  personal  experto             
de   la   Hacienda.   
 
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Ruta   del   café  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMHD003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  Hotel  para  dirigirnos  hacia  una  hacienda  cafetera  con  un  recorrido  de  10                
estaciones  que  tiene  como  entorno  la  magia  del  paisaje  cultural  cafetero.  Allí  los  sentidos               
interactúan  con  el  aroma  de  la  tierra,  el  sabor  del  café  y  el  poder  de  los  elementos  de  la  naturaleza                     
y  tendremos  la  oportunidad  de  interactuar  con  los  cafetales,  sus  suelos,  flora  y  fauna,  todo                
enaltecido  por  la  inmensurable  belleza  del  paisaje  cultural  cafetero.  La  visita  a  esta  hacienda  nos                
enseñara  todo  sobre  el  café,  su  proceso  desde  la  siembra,  cosecha,  recolección,  selección,  aroma,               
color  y  producción  hasta  la  importancia  de  elementos  como  la  tierra,  el  agua,  el  sol  y  la  sombra.                   
Además,  aprenderemos  a  elaborar  un  canasto  cafetero,  a  catar  y  a  preparar  una  deliciosa  taza  de                 
Café,  que  envuelve  toda  una  tradición  e  historia  forjada  desde  hace  más  de  un  siglo.  Regreso  al                  
hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   3   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte  hotel/hacienda/hotel,  asistencia  por  guía  de  la  hacienda,  recorrido  por  estaciones,            
suvenir   derivados   de   la   experiencia.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMHD004  
SIB  7   horas   Aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  7   horas   Aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  Santa  Rosa  de  Cabal,  lugar  perfecto  para  la  recreación                 
y  el  descanso,  ofreciendo  a  sus  visitantes  montañas  y  cascadas  de  agua  termal  y  agua  fría.  Sus                  
aguas  termales  brotan  de  la  tierra  a  una  temperatura  de  70  grados  centígrados  y  tiene  una                 
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hermosa  caída  de  80  metros  hasta  llegar  a  las  piscinas  a  una  temperatura  de  40  grados                 
centígrados,   apta   para   quienes   disfrutan   de   este   relajante   baño.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  30  minutos,  aproximadamente  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de                   
los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte   hotel/Santa   Rosa   de   Cabal/hotel.   Entrada   al   balneario.  
No   incluye:  
Almuerzo,   Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Recorrido   Cultural   Cafetero  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMHD005  
SIB  4   horas   Aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  municipio  de  Calarcá  en  el  Quindío.                 
Ingresaremos  a  una  Finca  para  iniciar  un  recorrido  guiado  por  la  Cultura  Cafetera,  tendremos  la                
experiencia  de  participar  en  los  procesos;  desde  la  siembra  del  grano  hasta  la  taza  de  café  de  una                   
forma  interactiva,  lúdica  y  participativa  simulando  los  recolectores  y  las  chapoleras  colombianos.             
Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  Se                      
recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos.  
Incluye:  
Transporte,   entrada   finca   cafetera,   recorrido   guiado   y   degustación   de   bebida   típica.  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.   Guianza   en   el   recorrido   hotel/finca/hotel   en   servicio   compartido.  
 

 
Avistamiento   de   aves   y   Mariposas  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMHD006  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  7   horas   Aprox.  Diario  06:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  municipio  de  Calarcá  donde  encontraremos                
el  hermoso  Jardín  Botánico.  Este  parque  temático  ofrece  al  turista  un  espectacular  Mariposario,              
además  un  hermoso  bosque  natural  de  13  hectáreas  de  enorme  diversidad  con  más  de  600                
especies  de  plantas,  más  de  170  aves  registradas  y  unas  2.000  especies  de  mariposas,  que                
expresan  su  belleza  con  formas  y  colores.  Al  ingresar  tendremos  un  tour  guiado  e  interpretación                
ambiental.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
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La  duración  del  tour  es  de  6  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  Se                      
recomienda  uso  de  camisa  manga  larga,  calzado  cómodo  y  de  agarre  preferiblemente  cerrado  ya               
que   es   una   zona   pantanosa.   Uso   de   cámara   fotográfica     y   niños   de   3   a   12   años   cancelan   el   50%  
Incluye:  
Transporte  hotel/Jardín  Botánico/hotel.  Entrada,  lista  de  chequeo  de  aves,  binoculares,  guía            
bilingüe,   biólogo   del   jardín   botánico,   refrigerio.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMTR001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  30   min.   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional   El  
Edén  

 
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
Observaciones:  
Aplica  1  maleta  de  23  kilos  por  persona.  Aplica  para  hoteles  ubicados  en  Armenia  y  la  Tebaida.  No                   
aplica  para  hoteles  ubicados  en  Pueblo  Tapao,  circasia,  Calarcá,  Barcelona,  Quimbaya,  Filandia  o              
Salento.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   y   asistencia   de   maletas.  
No   incluye:  
Guía,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

AXMTR001A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  30   min.   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Edén.  
Observaciones:  
Aplica  1  maleta  de  23  kilos  por  persona.  Aplica  para  hoteles  ubicados  en  Armenia  y  la  Tebaida.  No                   
aplica  para  hoteles  ubicados  en  Pueblo  Tapao,  circasia,  Calarcá,  Barcelona,  Quimbaya,  Filandia  o              
Salento.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   y   asistencia   de   maletas.  
No   incluye:  
Guía,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
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TRANSFERS   Y   TOURS   BARRANQUILLA  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

BARRANQUILLA  

código  Tour  SI 
B  1  2  3  4   a  

6  
7   a  
9  

10   a  
14  

15   a  
19  

BAQFD001  Ruta   Carnaval   de   Barranquilla  N/ 
A  

N/ 
A  

12 
6  

10 
3  114  114  63  63  

BAQHD001  City   Tour   Panorámico   por   Barranquilla  N/ 
A  

10 
1  61  49  49  49  49  49  

BAQTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/ 
A  28  15  10  10  10  10  10  

BAQTR001 
A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/ 

A  25  13  9  12  12  12  12  

BAQTR002  Traslado   Barranquilla/Cartagena  N/ 
A  

17 
7  89  59  62  62  41  41  

BAQTR003  Traslado   Barranquilla/Santa   Marta  N/ 
A  

17 
7  89  59  62  62  40  40  

 
DESCRIPCION  

 
Ruta   Carnaval   de   Barranquilla  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BAQFD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas  Diario  8:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  un  recorrido  por  la  cultura  uno  de  los  carnavales  más                   
bellos  del  mundo,  asistiremos  a  un  taller  de  artesanos  para  conocer  el  arte  de  las  pintorescas                 
mascaras  que  se  sueles  usar  en  estas  fiestas,  después,  nos  trasladamos  hasta  la  sala  interactiva                
de  la  casa  del  carnaval  para  conocer  un  poco  de  la  historia  de  carnaval;  en  un  restaurante  temático                   
disfrutaremos   de   la   gastronomía   de   la   región   y   finalizaremos   con   una   muestra   de   bailarines   y   trajes   
del   carnaval.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   visita   a   taller   artesanal,   sala   interactiva   del   carnaval,   Almuerzo,   muestra   del  
carnaval,   guía   o   informador   turístico.  
No   Incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

City   Tour   Panorámico   por   Barranquilla  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BAQHD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00:00   -   14:00  Lobby   hotel  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  un  recorrido  panorámico  por  la  zona  histórica  y                 
moderna  de  la  ciudad.  Iniciaremos  por  el  barrio  clásico  El  Prado  donde  podremos  apreciar  las                
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casas  de  estilo  republicano,  el  Museo  del  Caribe,  Teatro  Amira  de  la  Rosa,  Plaza  de  la  Aduana,                  
Zona  Industrial  (cumbiódromo),  Catedral  Metropolitana,  Casa  del  Carnaval  y  terminaremos  con  un             
grato   recorrido   por   la   zona   moderna   de   la   ciudad. Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Transporte   climatizado,   entradas   a   sitios   de   interés,   hidratación   y   guía  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados   
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BAQTR001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  1   hora   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Ernesto   Cortissoz  

 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado.  
Observaciones:    Aplica   suplemento   del   20%   para   horarios   entre   las   22:00   a   las   04:00  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BAQTR001A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  1   hora   Aprox  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   Ernesto   Cortissoz.  
Observaciones:    Aplica   suplemento   del   20%   para   horarios   entre   las   22:00   a   las   04:00  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Barranquilla/Cartagena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BAQTR002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  2   horas   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Lobby   hotel  

 
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacía   la   ciudad   de   Cartagena.  
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Incluye:  
Vehículo   de   turismo  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 
 

Traslado   Barranquilla/Santa   Marta  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BAQTR003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  2   horas   30   min.  
Aprox  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacía   la   ciudad   de   Santa   Marta.      
Incluye:  
Vehículo   de   turismo.  
No   incluye:  
Propinas,   Gastos   no   especificados.  
 

 

 
TRANSFERS   Y   TOURS   BOGOTÁ  

 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

BOGOTA  

Código  Tour  SIB  1  2  3  4   a   6  7   a   9  10   a  
14  

15   a  
19  

BOGFD001  Tour   Ruta   de   la   Independencia   -   Full   day   Villa   de  
Leyva  141  369  199  142  148  99  78  77  

BOGFD002  Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro  77  238  141  124  107  89  78  75  

BOGFD002A  Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-   sin  
almuerzo  59  152  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

BOGFD003  Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana  91  250  153  136  119  100  90  87  
BOGFD007  Laguna   de   Guatavita   y   Catedral   de   Sal   de   Zipaquira  N/A  315  188  173  148  119  104  97  
BOGFD009  Vuelo   en   parapente   y   visita   a   Guatavita  N/A  284  184  151  137  142  127  120  
BOGFD010  Experiencia   Cafetera   -   Amor   a   Primera   Vista  N/A  307  200  165  169  152  135  129  

BOGFD011OT  FD   Monserrate   Urbano  66  187  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGFD012OT  FD   Monserrate   Urbano   y   Sabores  68  189  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGFD013OT  FD   Cerveza   Michelada  67  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

BOGHD001  City   Tour   Histórico   y   Compras  N/A  99  50  40  32  24  26  18  
BOGHD002  Tour   Museo   del   Oro   y   Monserrate  53  112  62  53  45  37  39  31  
BOGHD003  Tour   Catedral   de   sal   de   Zipaquira  N/A  167  98  87  75  61  63  52  

BOGHD003OT  Tour   Catedral   de   Zipaquirá  60  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD004  Tour   Santuario   del   Divino   Niño  N/A  99  50  40  32  24  26  18  
BOGHD005  Tour   Hacienda   Cafetera  84  204  109  77  81  60  53  41  
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BOGHD006  City   Tour   en   Transito  N/A  135  69  47  48  32  33  24  
BOGHD007  Tour   de   Compras  N/A  99  50  40  32  24  26  18  
BOGHD008  Tour   Gastronomía   Colombiana  N/A  129  80  70  63  54  57  48  
BOGHD009  Tour   Sabores   Locales  N/A  125  75  66  58  50  52  43  
BOGHD010  Bogotá   en   una   Taza   de   Café  91  159  105  95  87  79  82  73  

BOGHD016OT  City   Tour   Clásico   en   Bogotá  39  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD017  Bogotá   Nigth   Tour  N/A  108  78  68  66  63  62  58  
BOGHD018  Noche   de   Salsa  67  166  96  98  71  69  53  50  
BOGHD024  Tour   rumba   Latina  N/A  166  96  98  71  69  53  50  

BOGHD024OT  City   Walking   tour   por   la   ciudad  13  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD025OT  Grafiti   y   Café   Walking   Tour  13  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD026OT  Coffee   Walking   tour  57  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD027OT  Fruits   and   Flavors   Walking   tour  19  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD028OT  Monserrate   y   Walking   Tour  26  57  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD029OT  Monserrate   y   Frutas  28  60  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD030OT  Frutas   y   Urbano  53  113  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD031OT  Frutas   y   Oro  112  53  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD032OT  Monserrate   y   Café  67  20  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
BOGHD033OT  Zipaquira   Básico  52  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

BOGTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  13  24  13  15  12  10  12  9  
BOGTR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  13  24  13  15  12  10  12  9  

BOGTR001AP  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/A  34  18  21  16  13  18  13  
BOGTR001P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/A  34  18  21  16  13  18  13  
BOGTR002  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   /Nocturno  11  22  11  13  10  7  92  6  

BOGTR002A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto/Nocturno  11  22  11  13  10  7  9  6  
BOGTR002AP  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto/Nocturno  N/A  31  16  18  14  10  15  10  
BOGTR002P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   /Nocturno  N/A  31  16  18  14  10  15  10  
BOGTR003  Traslado   Punto   a   punto  N/A  19  10  6  8  7  8  5  

 

DESCRIPCION  

 

 
Tour   Ruta   de   la   Independencia   –   Full   Day   Villa   de   Leiva   –   Full   Day   Villa   de   Leiva  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD001  
SIB  12   horas   aprox.  l,x,v  07:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  12   horas   aprox.  Diario  07:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  norte  de  la  ciudad  por  la  vía  Panamericana                   
hasta  llegar  al  Puente  de  Boyacá,  lugar  donde  se  llevó  a  cabo  la  batalla  de  independencia  de                  
Colombia.  Luego  continuaremos  hacia  la  increíble  población  de  Villa  de  Leyva,  rincón  colonial              
donde  tendremos  tiempo  para  almorzar.  Durante  la  tarde  visitaremos  los  museos  de  Antonio  Nariño               
y  la  Casa  Museo  Capitán  Antonio  Ricaurte,  en  seguida  visitaremos  el  Museo  El  Fósil.  Al  retorno                 
hacia  la  ciudad  de  Bogotá,  tendremos  la  oportunidad  de  visitar  la  población  de  Ráquira,  conocida                
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como  la  capital  artesanal  de  Colombia  y  galardonada  como  uno  de  los  pueblos  más  bonitos  de                 
Colombia,  gracias  a  la  decoración  pintoresca  de  sus  casas.  Allí  tendremos  tiempo  para  realizar               
compras   de   artesanías   y   cerámicas.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
Museo  Antonio  Nariño:  cerrado  los  miércoles,  casa  museo  capitán  Antonio  Ricaurte:  cerrado  los              
lunes   y   martes.  
Incluye:  
Transporte,   guía   durante   el   recorrido,   entrada   al   museo   El   Fósil.   Almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas.   
 

 
Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD002OT  
SIB  8   horas   aprox.  mjs  09:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  8   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate,  disfrutar  de  la  vista  y  visitar  el                 
Santuario  del  Señor  Caído,  al  descender  regresaremos  al  centro  histórico,  para  realizar  la  visita  a                
un  café  que  ofrece  una  agradable  experiencia  en  torno  a  este  producto  insignia  de  Colombia.                
Luego,  a  través  de  una  caminata  recorremos  los  principales  atractivos  de  la  ciudad,  contados  por                
un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de  la  capital  de  Colombia.                 
Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida  Jiménez,  la  iglesia                 
de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  el  Chorro  de  Quevedo  sin  olvidar  el  comercio  cultural  de                  
esmeraldas.  Además,  conoceremos  como  se  prepara  la  bebida  tradicional  “chicha”  elaborada  a             
base  de  maíz.  Disfrutaremos  de  la  gastronomía  local  con  un  delicioso  almuerzo.  Finalizamos  con               
un  recorrido  peatonal  por  el  museo  del  Oro,  el  más  grande  del  mundo  en  su  tipo,  con  más  de                    
34.000   piezas   de   orfebrería   indígena   precolombina.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
Dado   al   flujo   de   visitantes   locales   el   domingo   en   Monserrate,   la   visita   a   este   lugar   puede   ser  
remplazado   por   la   Quinta   de   Bolívar.   
Museo   Botero   cerrado   martes.  
Quinta   de   Bolívar   cerrada   lunes.  
Museo   del   oro   cerrado:   lunes   y   las   fechas:   01   de   enero,   viernes   Santo,   día   01   de   mayo, y   los   días  
24,   25   y   31   de   diciembre.  
Importante :   Pueden   darse   otros   cierres   por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la  
ciudad   o   de   los   museos.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   almuerzo,   degustación,   entradas   descritas.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
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Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD003OT  
SIB  8   horas   aprox.  lxjv  09:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
Observaciones:  
En   servicio   privado   incluye   guía   desde   Bogotá.   
Incluye:  
Servicio  de  transporte,  entrada  a  catedral  de  sal  con  audioguía,  haloterapia  y  termoterapia,              
Almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados,   Guía   en   servicio   compartido.  
 

 
Laguna   de   Guatavita   y   Catedral   de   Sal   de   Zipaquirá  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD007  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  08:00  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  al  norte  de  la  ciudad  para  tomar  la  vía  que  conduce                    
a  la  hermosa  población  de  Guatavita.  Allí  iniciaremos  una  caminata  de  aproximadamente  2  horas               
recorriendo  el  sendero  que  rodea  la  legendaria  laguna  del  Cacique  Guatavita,  ubicada  a  una  altura                
de  3.100  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  la  misma  que  inspiró  la  famosa  leyenda  El  Dorado  siendo                   
eje  central  de  nuestra  Cultura  Muisca.  Durante  el  recorrido  podremos  apreciar  la  biodiversidad  de               
la  zona  y  conocer  las  historias  que  sucedieron  a  su  alrededor.  Al  regreso  haremos  un  breve                 
recorrido  por  Guatavita  y  tomaremos  un  delicioso  almuerzo.  Para  finalizar  nos  dirigimos  hacia              
Zipaquirá  para  visitar  la  Catedral  de  Sal,  obra  arquitectónica  construida  en  el  socavón  de  una  mina                 
de  sal  de  180  metros  de  profundidad,  en  su  interior  seremos  dirigidos  por  un  guía  experto                 
apreciando  el  calvario  y  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  desde  el  cual  se  aprecia  el                   
esplendor  de  esta  obra  considerada  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Regreso  al               
hotel.  
Observaciones:  
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Ropa  cómoda,  zapatos  para  caminar,  no  se  recomienda  para  personas  con  problemas  de  rodillas  o                
cadera   ya   que   se   debe   ascender   por   un   camino   ecológico.  
Incluye:  
Transporte,   guía,   almuerzo,   entrada   a   la   Catedral   de   Sal   y   a   la   laguna   de   Guatavita.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Vuelo   en   parapente   y   visita   a   Guatavita  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD009  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  Diaria  09:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  por  el  norte  de  la  ciudad  hacia  sopó  territorio  ideal                   
para  la  realización  de  deportes  extremos,  allí  viviremos  una  experiencia  de  vuelo  inductivo  en               
parapente  dirigido  por  un  piloto  profesional,  al  concluir  la  actividad  nos  dirigimos  hacia  la  población                
de  Guatavita  para  disfrutar  de  un  delicioso  almuerzo,  después,  haremos  un  breve  recorrido  por  las                
calles  del  pueblo,  Guatavita  era  el  segundo  clan  más  importante  del  territorio  muisca  en  la  época                 
precolombina,   y   capital   religiosa   que   dio   origen   la   leyenda   del   Dorado.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
Vuelo  en  parapente:  se  realizará  1:1  es  decir  un  piloto  un  pasajero,  se  asigna  el  instructor  y  se                   
realiza  la  actividad  que  consiste  en  despegar,  volar  de  15  a  20  minutos  dependiendo  de  las                 
condiciones  del  viento  en  el  momento  del  despegue  y  aterrizar  en  el  mismo  sitio  de  despegue  si  las                   
condiciones  lo  permiten.  Se  recomienda  llevar  zapatos  cómodos,  ropa  abrigada,  accesorios  para  el              
frío  como:  guantes,  gorro,  bufanda,  entre  otros.  Importante  el  uso  de  bloqueador  solar.  Se  pueden                
llevar  cámaras  de  video  y  fotográficas  sin  ningún  problema  durante  el  vuelo.  No  apto  para  personas                 
con  enfermedades,  cardíacas,  estado  de  gestación,  o  eventualidades  posquirúrgicas.  Itinerario  y            
vuelo   sujeto   a   cambios   por   condiciones   climáticas.   
Incluye:  
Transporte,  guía,  recorrido  por  población  de  Guatavita,  experiencia  de  vuelo  en  parapente,  y              
almuerzo.  
Seguro  contra  todo  riesgo  durante  la  actividad  de  vuelo,  transporte  desde  el  punto  de  aterrizaje  al                 
punto   de   despegue   (en   caso   de   requerirse).      
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Experiencia   Cafetera   -   Amor   a   Primera   Vista  

 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD010  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  8:00  Lobby   hotel  
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Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  un  municipio  de  la  sabana  de  occidente.                 
Llegaremos  a  un  maravilloso  lugar  para  vivir  una  experiencia  sobre  el  café  de  altura  y  el  café  de                   
exportación.  Un  juego  de  sabores  para  los  sentidos  nos  acercará  a  todo  el  proceso  en  el  recorrido                  
de  la  mano  con  los  expertos,  quienes  han  vendido  el  café  colombiano  más  costoso  en  el  mercado                  
internacional.  Caminaremos  por  la  planta  de  producción,  así  como  sus  bosques  de  niebla  y  los                
cafetales.  Allí  disfrutaremos  de  14  microclimas  y  paisajes  hermosos  en  los  alrededores  capitalinos.              
Una   experiencia   con   altura   para   los   amantes   al   buen   café.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
Recomendado  para  mayores  de  7  años  con  estado  físico  intermedio.  Terreno  ligeramente  irregular              
La  duración  del  tour  es  de  6  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  El                      
clima  cambia  constantemente  en  las  montañas,  por  esto  se  sugiere  estar  preparado  para  el  clima                
cálido,  frío,  y  lluvioso.  Zapatos  cómodos,  chaquetas  rompe  viento  y  suéter;  gorra  o  sombrero  para                
días   soleados.  
Incluye:  
Transporte  ida  y  regreso  al  hotel.  Visita  a  la  planta  de  producción.  Degustación de  tres  perfiles  de                  
café,  almuerzo  con  ingredientes  orgánicos  y  sostenibles,  asesoría  de  expertos  y  baristas             
internacionales.  
No   incluye:  
Guía   desde   Bogotá,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Fd   Monserrate   Urbano  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD011OT  
SIB  8   horas  lxvd  08:30  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate,  disfrutar  de  la  vista  y  visitar  el                 
Santuario  del  Señor  Caído,  al  descender  regresaremos  al  centro  histórico,  para  realizar  la  visita  a                
un  café  que  ofrece  una  agradable  experiencia  en  torno  a  este  producto  insignia  de  Colombia.                
Luego,  a  través  de  una  caminata  recorremos  los  principales  atractivos  de  la  ciudad,  contados  por                
un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de  la  capital  de  Colombia.                 
Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida  Jiménez,  la  iglesia                 
de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  el  Chorro  de  Quevedo  sin  olvidar  el  comercio  cultural  de                  
esmeraldas.  Además,  conoceremos  como  se  prepara  la  bebida  tradicional  “chicha”  elaborada  a             
base  de  maíz.  Tiempo  para  almorzar.  En  la  tarde  continuaremos  nuestro  recorrido  para  conocer  lo                
mejor  de  la  cultura  urbana  de  la  ciudad,  que  se  plasma  en  los  muros  y  paredes  del  centro  histórico.                    
Grafitis  que  exponen  la  visión  del  cosmos  desde  la  óptica  particular  del  autor  y  también  obras                 
inspiradas  en  viajes  astrales  producidos  por  la  ingesta  de  la  planta  alucinógena  “Yagé”.  No  pueden                
faltar  los  grafitis  que  muestran  el  rechazo  político,  así  como  los  temas  indígenas  donde  se  exhiben                 
la  opresión  y  rebeldía  de  las  razas  originales  de  Colombia.  La  fauna  colombiana  también  es                
plasmada  en  obras  donde  la  fluidez  de  la  vida  silvestre  prevalece,  mostrando  una  gran  variedad  de                 
colores  de  animales  endémicos  en  entorno  paisajísticos  exóticos.  Nuestro  guía  experto  le  brindara              
datos   y   anécdotas   sobre   cada   obra   y   artista.   Regreso   al   hotel.  
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Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   degustación,   entradas   descritas.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Fd   Monserrate   Urbano   Y   Sabores  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD012OT  
SIB  8   horas  lxv  08:30  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate,  disfrutar  de  la  vista  y  visitar  el                 
Santuario  del  Señor  Caído,  al  descender  regresaremos  al  centro  histórico,  para  iniciar  una              
caminata  hasta  una  plaza  de  mercado  donde  amables  vendedores  nos  darán  la  bienvenida  y  nos                
mostrarán  las  variedades  de  frutas  colombianas.  Nuestro  guía  explicara  su  procedencia,            
variedades  y  los  usos  de  cada  fruta  de  temporada  con  una  pequeña  degustación  de  estas.  Luego                 
conoceremos  la  famosa  ensalada  de  frutas,  que  gracias  a  la  combinación  de  frutas,  queso,  helado,                
gelatina  y  crema  de  leche  la  hacen  un  verdadero  manjar  exótico.  Además,  disfrutaremos  de  la                
cultura  relacionada  con  el  consumo  y  preparación  de  jugos  naturales  de  frutas.  Al  final  del  recorrido                 
asistiremos  a  una  preparación  de  helados  artesanales  a  base  de  frutas  de  temporada,  aquí               
degustaremos  el  famoso  helado  de  hoja  de  coca  o  de  una  fruta  exótica.  Tiempo  para  almorzar.  En                  
la  tarde  continuaremos  nuestro  recorrido  para  conocer  lo  mejor  de  la  cultura  urbana  de  la  ciudad,                 
que  se  plasma  en  los  muros  y  paredes  del  centro  histórico.  Grafitis  que  exponen  la  visión  del                  
cosmos  desde  la  óptica  particular  del  autor  y  también  obras  inspiradas  en  viajes  astrales               
producidos  por  la  ingesta  de  la  planta  alucinógena  “Yagé”.  No  pueden  faltar  los  grafitis  que                
muestran  el  rechazo  político,  así  como  los  temas  indígenas  donde  se  exhiben  la  opresión  y                
rebeldía  de  las  razas  originales  de  Colombia.  La  fauna  colombiana  también  es  plasmada  en  obras                
donde  la  fluidez  de  la  vida  silvestre  prevalece,  mostrando  una  gran  variedad  de  colores  de                
animales  endémicos  en  entorno  paisajísticos  exóticos.  Nuestro  guía  experto  le  brindara  datos  y              
anécdotas   sobre   cada   obra   y   artista.   Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   degustación,   entradas   descritas.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Fd   Cerveza   Michelada  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGFD013OT  
SIB  8   horas  sd  09:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
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mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana.  A  un  poco  más  de  una  hora  de  trayecto                     
llegaremos  a  Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  catedral  de  Sal  de               
Zipaquirá,  considerada  como  uno  de  los  logros  arquitectónicos  y  artísticos  más  notables  de  la               
arquitectura  colombiana.  Al  finalizar  el  recorrido,  tendremos  tiempo  para  almorzar.  Luego  nos             
dirigimos  a  la  planta  cervecera  más  pequeña  de  Bogotá,  donde  conoceremos  las  diferencias  entre               
las  cervezas  industriales  y  artesanales;  y  procesos  con  ingredientes  de  alta  calidad,  productos              
frescos   y   excelentes   recetas   (incluye   degustación).   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   entrada   a   catedral   de   sal   con   audioguía,   una   degustación   de   cerveza.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

City   Tour   Histórico   y   Compras  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  el  recorrido  en  la  zona  norte  de  la  capital  donde                   
podremos  apreciar  el  desarrollo  arquitectónico  de  la  zona  financiera  y  residencial  de  la  ciudad.  Más                
adelante  llegaremos  al  centro  histórico  lugar  donde  se  mezcla  el  estilo  colonial  y  republicano               
plasmado  en  sus  hermosas  edificaciones.  Continuamos  el  recorrido  por  el  barrio  colonial  de  La               
Candelaria,  donde  visitaremos  el  Museo  Casa  de  la  Moneda  lugar  donde  se  acuñaron  las  primeras                
monedas  de  oro  en  América.  Luego,  visitaremos  el  Museo  de  Botero,  pintor  y  escultor  colombiano,                
mundialmente  famoso  por  imponer  el  estilo  de  la  volumetría.  Vamos  hacia  la  Plaza  de  Bolívar                
donde  se  podrá  apreciar  la  Catedral  Primada,  El  Congreso,  El  Palacio  de  Justicia,  La  Casa  de                 
Nariño  (sede  de  la  Presidencia  de  la  República),  Palacio  de  Liévano  y  sede  de  la  Alcaldía.  En                  
seguida  visitaremos  el  Paseo  Artesanal  en  donde  tendremos  tiempo  libre  para  realizar  compras  de               
artículos  alusivos  a  la  cultura  colombiana.  De  allí  partiremos  hacia  la  Zona  Rosa,  donde  podremos                
disfrutar  de  las  mejores  compras  en  los  centros  comerciales  o  degustar  de  la  exquisita  comida  en                 
la   famosa   zona   "T"   Regreso   al   hotel.  
 
 
Observaciones:  
Museo  casa  de  la  moneda  y  museo  Botero  cerrado  los  martes  y  31  diciembre.  Aplica  para  hoteles                  
ubicados  en  Corferias,  centro,  chapinero,  zona  rosa,  chico,  parque  de  la  93,  Santa  Bárbara  y                
Usaquén.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   guía   y   entrada   a   sitios   de   interés.  
No   incluye:  
Alimentación,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

 
Tour   Museo   del   Oro   y   Monserrate  
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COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  histórico  de  la  ciudad.  Allí  visitaremos  el                  
Museo  del  Oro,  el  más  grande  del  mundo  en  su  tipo,  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería                   
indígena  precolombina.  Continuamos  en  vehículo  hasta  la  estación  del  teleférico  o  funicular  para              
ascender  al  Cerro  Monserrate,  donde  se  encuentra  el  Santuario  del  Señor  Caído  y  el  mirador  con                 
la   vista   panorámica   más   espectacular   de   la   ciudad.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:   
Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será  remplazado                  
por  la  Quinta  de  Bolívar.  Quinta  de  Bolívar  cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las                  
fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día  01  de  mayo, y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.                   
Importante:  Pueden  darse  otros  cierres  por  fechas  electorales  o  circunstancias  particulares  de  la              
ciudad   o   de   los   museos.      
Incluye:  
Servicio  de  transporte,  guía  y  entrada  al  museo  del  oro,  boleto  para  teleférico  o  funicular  en                 
Monserrate .  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  5   horas   aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  en  su  interior  seremos                
dirigidos  por  un  guía  experto  apreciando  el  calvario  y  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor                  
donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra  considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial                
diseño.   Para   finalizar   caminaremos   por   la   plaza   del   pueblo.   Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   guía,   entrada   a   catedral   de   sal.  
No   incluye:  
Alimentación,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Santuario   del   Divino   Niño  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  
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BOGHD004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:30  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  salir  hacia  el  sur  de  la  ciudad  hasta  llegar  al  barrio  20  de  Julio,                      
nombre  que  conmemora  la  fecha  libertaria  del  país  y  donde  se  encuentra  el  Santuario  del  Divino                 
Niño.  Caminaremos  por  su  plazoleta,  visitaremos  una  tienda  de  artículos  religiosos  donde  se              
podrán  adquirir  estatuillas  en  honor  a  la  imagen  del  Divino  Niño  Jesús,  la  misma  que  podremos                 
admirar  más  adelante  en  la  visita  a  su  pequeña  capilla  donde  fieles  de  todo  el  mundo  veneran  la                   
imagen  milagrosa  más  importante  de  la  fe  colombiana.  Tiempo  para  asistir  a  una  misa  pública.                
Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   y   guía.  
No   incluye:  
Alimentación,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Santuario   del   Divino   Niño  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:30  Lobby   Hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  salir  hacia  el  sur  de  la  ciudad  hasta  llegar  al  barrio  20  de  Julio,                      
nombre  que  conmemora  la  fecha  libertaria  del  país  y  donde  se  encuentra  el  Santuario  del  Divino                 
Niño.  Caminaremos  por  su  plazoleta,  visitaremos  una  tienda  de  artículos  religiosos  donde  se              
podrán  adquirir  estatuillas  en  honor  a  la  imagen  del  Divino  Niño  Jesús,  la  misma  que  podremos                 
admirar  más  adelante  en  la  visita  a  su  pequeña  capilla  donde  fieles  de  todo  el  mundo  veneran  la                   
imagen  milagrosa  más  importante  de  la  fe  colombiana.  Tiempo  para  asistir  a  una  misa  pública.                
Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   y   guía.  
No   incluye:  
Alimentación,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 

Tour   Hacienda   Cafetera   
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD005  
SIB  5   horas   aprox.  Diario  08:30  Lobby   Hotel  

PRIVADO  5   horas   aprox.  Diario  08:30  Lobby   Hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  población  de  Fusagasugá,  conocida  como  la                 
ciudad  jardín  de  Colombia,  durante  el  recorrido  podremos  apreciar  los  hermosos  paisajes  y  su               
vegetación.  Al  llegar  a  la  hacienda  Cafetera  visitaremos  las  plantaciones  y  aprenderemos  sobre  el               
proceso  de  producción  del  café  más  suave  del  mundo.  Al  finalizar  el  recorrido  tendremos  tiempo                
para   comprar   productos   elaborados   a   base   de   este   maravilloso   grano.   Regreso   al   hotel.  

34  
 
 

 

 

 



/

 

Observaciones:   
Aplica   con   guía   desde   Bogotá   -   solo   en   servicio   privado.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   y entrada   a   la   hacienda,   guía   en   la   hacienda.   
No   incluye:  
Alimentación,   propinas   y   gastos   no   especificados,   Guía   desde   Bogotá   en   servicio   compartido.  
 

 
City   Tour   en   Transito  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD006  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  5   horas   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional   El  
Dorado  

 
Encuentro  en  el  aeropuerto  Internacional  El  dorado,  desde  allí  Iniciaremos  un  recorrido  por  la               
avenida  el  Dorado  que  atraviesa  la  zona  financiera  con  sus  modernos  edificios,  el  campus  de  la                 
Universidad  Nacional  y  el  Cementerio  Central  que  expone  construcciones  y  esculturas  clásicas  del              
siglo  XIX,  lugar  donde  se  aprecia  en  toda  su  magnitud  el  Cerro  Monserrate  con  su  templo.  Llegada                  
al  centro  histórico  en  cuyas  edificaciones  se  plasman  los  estilos  arquitectónicos  colonial  y              
republicano,  breve  parada  en  la  plazoleta  del  Chorro  de  Quevedo,  lugar  de  fundación  de  la  capital.                 
Continuaremos  el  recorrido  por  el  barrio  colonial  de  La  Candelaria,  visitaremos  el  Museo  Casa  de                
la  Moneda  donde  se  acuñaron  las  primeras  monedas  de  oro  de  América.  Luego,  visitaremos  el                
Museo  de  Botero  pintor  y  escultor  colombiano,  mundialmente  famoso  por  imponer  el  estilo  de  la                
volumetría  en  sus  obras.  Nos  dirigimos  hacia  la  Plaza  de  Bolívar  donde  se  podrá  apreciar  la                 
Catedral  Primada,  El  Congreso,  EL  Palacio  de  Justicia  y  el  Palacio  de  Liévano,  recorreremos  las                
afueras  del  Palacio  de  Nariño  sede  de  la  Presidencia  de  la  República,  hasta  llegar  al  Museo  del                  
Oro,  el  más  grande  del  mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena                  
precolombina.   Regreso   al   Aeropuerto   el   Dorado   para   tomar   su   vuelo   de   conexión.   
 
Observaciones:  
Museo  del  oro  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día  01  de                    
mayo, y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre. Museo  Casa  de  la  moneda  y  museo  Botero  cerrado  los                   
martes  y  31  diciembre. Importante:  Pueden  darse  otros  cierres  por  fechas  electorales  o             
circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  
Incluye:  
Servicio  de  transporte,  entrada  a  museo  del  Oro,  entrada  al  museo  de  Botero  y  guía  durante  el                  
recorrido.  
No   incluye:  
Alimentación,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   de   Compras  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD007  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
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Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  visitar  los  mejores  centros  comerciales  de  Bogotá  como                
Andino,  Atlantis  o  el  Retiro.  Allí  se  podrán  realizar  compras  de  artesanías,  joyas,  zapatos  y  ropa  de                  
diseñadores  reconocidos  a  nivel  nacional  e  internacional.  O  como  alternativa  podemos  visitar  los              
Outlets  de  las  Américas  o  Floresta  donde  también  encontrará  productos  de  alta  calidad  de  marcas                
colombianas   y   extranjeras   a   los   mejores   precios.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
El   tour   se   ajustará   de   acuerdo   con   las   expectativas   e   interés   de   compras.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   guía.  
No   incluye:  
Alimentación,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Gastronomía   Colombiana  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD008  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  11:30  Lobby   hotel  

 
Salida  desde  su  hotel  para  iniciar  un  recorrido  por  estaciones  típicas  que  conforman  un  menú                
característico  de  nuestra  gastronomía  colombiana.  Iniciamos  en  un  restaurante  de  comida            
Santandereana  para  disfrutar  de  una  popular  entrada,  continuamos  con  la  versión  de  la  región               
paisa  para  degustar  el  plato  fuerte,  después  seguimos  nuestra  ruta  hacía  un  dulce  escenario               
Valluno  para  deleitarnos  con  un  merecido  postre  y  cerramos  nuestro  menú  en  un  tertuliadero  de  la                 
Bogotá   del   siglo   XIX,   para   tomar   una   taza   de   café.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
Se   recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   guía,   alimentos   y   bebidas   descritos.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 

 
Tour   Sabores   Locales  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD009  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  Hotel,  para  dirigirnos  a  una  de  las  plazas  de  Mercado  más  importantes  de  la                  
ciudad.  Allí  iniciamos  el  recorrido  por  el  sector  de  las  Flores  para  apreciar  sus  bellos  colores  y  ver                   
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su  comercialización,  continuaremos  el  tour  para  disfrutar  de  unos  típicos  amasijos  colombianos  y              
después  nos  dirigimos  a  descubrir  los  más  deliciosos  sabores  frutales  y  sus  preparaciones.  Luego               
iremos  a  un  restaurante  para  probar  un  delicioso  Ajiaco  típico  santafereño,  u  otras  preparaciones               
locales.   Regreso   a   su   hotel.  
Observaciones:  
Se   recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo.  
Incluye:  
Transporte,   guía,   degustación   de   amasijos,   frutas   y   almuerzo   típico.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

Bogotá   en   una   Taza   de   Café  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD010  
SIB  4   horas   aprox.  Diario  14:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  14:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  lobby  del  hotel  para  iniciar  un  tour  que  agudiza  nuestros  sentidos  con  un  recorrido                 
por  diferentes  escenarios  que  nos  llevaran  al  mágico  mundo  del  café.  Primero  tendremos  una               
degustación  en  una  tienda  tradicional  de  café,  después  haremos  una  dulce  pausa  para  degustar  un                
delicioso  postre  y  así  deleitar  nuestro  paladar.  Posteriormente  tendremos  una  magnifica            
experiencia  de  catación  donde  nuestros  expertos  nos  guiarán  con  los  procesos,  desde  la              
recolección  hasta  su  producto  final  permitiéndonos  adquirir  más  conocimientos  de  las            
características  del  café  comercial,  especial  y  de  origen.  Cerraremos  nuestro  tour  con  un  brindis               
cafetero   preparado   en   un   método   de   filtrado.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
Se   recomienda   uso   de   ropa,   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo.  
Incluye:  
Transporte,   guía   y   degustación   de   café.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 

 
City   Tour   Clásico   en   Bogotá  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD016OT  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

Privado  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel,  nos  dirigimos  a  la  estación  del  teleférico  o  funicular  para  ascender                  
al  Cerro  Monserrate,  en  donde  se  encuentra  el  Santuario  del  Señor  Caído  y  el  mirador  con  la  vista                   
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panorámica  más  espectacular  de  la  ciudad.  Luego  nos  dirigimos  hacia  el  centro  histórico  para               
hacer  un  recorrido  por  el  barrio  colonial  de  La  Candelaria,  donde  visitaremos  el  Museo  de  Botero;                 
la  Plaza  de  Bolívar  en  donde  se  aprecia  la  Catedral  Primada,  El  Congreso,  El  Palacio  de  Justicia,  el                   
Palacio  de  Liévano,  y  La  Casa  de  Nariño,  sede  de  la  Presidencia  de  la  República.  Fin  de  los                   
servicios.  
Observaciones:  
Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será  remplazado                  
por  la  Quinta  de  Bolívar.   Museo  Casa  de  la  moneda  y  Museo  Botero  cerrado  los  martes  y  31                   
diciembre.   Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   guía,   entrada   a   sitios   de   interés.  
No   Incluye:  
Alimentación,   propinas,   gastos   no   especificados,   Transporte   de   regreso   al   hotel.  
 

 
Bogotá   Night   Tour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD017  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  2   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  20:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  realizar  un  recorrido  panorámico  por  el  parque  de  la  93,  la                   
zona  T  y  la  zona  Rosa,  terminando  en  el  restaurante  Andrés  DC,  para  disfrutar  de  una  noche  de                   
festejo   y   diversión.   Cuando   cae   el   sol,   los   escenarios   de   la   ciudad   cambian   y   lo   invitan   a   caminar,   
Relajarse   y   divertirse.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Este  servicio  se  presta  solo  para  mayores  de  18  años.  El  bono  de  consumo  puede  utilizarse  para                  
cena   o   para   consumos   de   bar.   Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   un   solo   trayecto   y   guía.  
No   incluye:  
Traslado   de   regreso   al   hotel,   propinas, entrada   a   sitios   de   interés   y   gastos   no   especificados.  
 

Noche   de   Salsa  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD018  
SIB  4   horas  vs.  20:00  Lobby   del   hotel  

PRIVADO  4   has.   aprox.  j,   v,   s,   d  20:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  un  recorrido  por  las  principales  discotecas  salseras  de                 
la  ciudad.  Aprenderemos  los  pasos  básicos  de  la  salsa  colombiana  de  la  mano  de  un  bailarín                 
profesional,  mientras  vivimos  el  inicio  de  la  rumba,  continuaremos  la  práctica  en  otra  discoteca,               
aprendiendo  de  la  historia  y  el  sabor  de  los  diferentes  ritmos  salseros  de  la  rumba  Bogotana.                 
Terminaremos  la  noche  con  un  espectáculo  en  vivo  de  músicos  o  bailarines  bogotanos.  Fin  de  los                 
servicios.  
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Observaciones:  
Este  servicio  se  presta  solo  para  mayores  de  18  años.  Para  servicio  compartido  no  incluye  bebida                 
de   cortesía;   El   tour   finaliza   sobre   la   12:30pm.   El   regreso   al   hotel   es   por   cuenta   del   pasajero.   
Incluye:  
Transporte  hotel  -  discotecas,  introducción  al  baile  de  Salsa,  botella  de  agua,  una  cerveza  nacional,                
reseña   histórica   de   la   salsa,   degustación   de   licores   nacionales,   show   con   música   en   vivo.  
No   incluye:  
Consumos  adicionales  a  los  descritos,  traslado  de  regreso  al  hotel,  propinas,  gastos  no              
especificados.   
 

 
Tour   rumba   Latina  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD024  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  j,   v,   s  20:30  Lobby   del   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  las  mejores  discotecas  de  rumba  latina  en                 
Bogotá.  Allí  mientras  disfrutamos  de  una  bebida,  escucharemos  ritmos  latinos  como:  reggaetón,             
vallenato,   salsa,   merengue,   champeta   y   bachata   que   nos   hará   bailar   al   son   de   la   rumba   en   un   
Ambiente   naturalmente   fiestero   de   la   capital.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Este   servicio   se   presta   solo   para   mayores   de   18   años.   El   tour   finaliza   sobre   la   12:30pm.   El   regreso  
al   hotel   es   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Transporte   hotel   -   discotecas,   tips   de   baile,   degustación   de   licores   nacionales,   guía,   show   en   vivo.  
No   Incluye:  
Consumos   adicionales,   traslado   de   regreso   al   hotel,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Walking   tour   por   la   ciudad  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD024OT  
SIB  2   horas   30   min.   Aprox.  m,   j,   s  09:40  Matuca   Coffee   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2  

PRIVADO  N/A  N/A  NA  N/A  

 
Disfrute  del  centro  histórico  de  Bogotá  a  través  de  una  caminata  recorriendo  los  principales               
atractivos  de  la  ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas                
e  historias  de  la  capital  de  Colombia.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje                 
ambiental  de  la  Avenida  Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  el  Chorro  de                  
Quevedo  sin  olvidar  el  comercio  cultural  de  esmeraldas.  Además,  conoceremos  como  se  prepara  la               
bebida  tradicional  “chicha”  elaborada  a  base  de  maíz.  Para  finalizar  tendremos  una  demostración              
de   helados   artesanales   preparados   con   frutas   exóticas   colombianas.   
Fin   de   los   servicios.  
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Observaciones:  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Guía   bilingüe,   degustación   bebida   típica,   demostración   de   helados   artesanales.  
No   Incluye:  
Servicio   de   transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Grafiti   y   Café   Walking   Tour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD025OT  
SIB  2   horas  l,   x,   v  09:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16   -   42   LC   -   2A  

segundo   piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Lo  mejor  de  la  cultura  urbana  de  la  ciudad  se  plasma  en  los  muros  y  paredes  del  centro  histórico.                    
En  un  recorrido  guiado  a  pie  conoceremos  las  técnicas  de  pintura  más  utilizadas  por  los  artistas                 
urbanos  y  sus  principales  obras  que  expresan  las  características  culturales  de  nuestra  sociedad              
actual.  Grafitis  que  exponen  la  visión  del  cosmos  desde  la  óptica  particular  del  autor  y  también                 
obras  inspiradas  en  viajes  astrales  producidos  por  la  ingesta  de  la  planta  alucinógena  “yagé”.  No                
pueden  faltar  los  grafitis  que  muestran  el  rechazo  político,  así  como  los  temas  indígenas  donde  se                 
exhiben  la  opresión  y  rebeldía  de  las  razas  originales  de  Colombia.  La  fauna  colombiana  también                
es  plasmada  en  obras  donde  la  fluidez  de  la  vida  silvestre  prevalece,  mostrando  una  gran  variedad                 
de  colores  de  animales  endémicos  en  entorno  paisajísticos  exóticos.  Nuestro  guía  experto  le              
brindara   datos   y   anécdotas   sobre   cada   obra   y   artista.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Guía   bilingüe  
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Coffee   Walking   tour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD026OT  
SIB  2   horas   30  

min.   Aprox.  mjs  14:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  
Segundo   Piso  

Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Lo  mejor  de  la  cultura  citadina  del  café  en  un  recorrido  directo  a  tu  paladar.  Iniciaremos  en  una                   
cafetería  del  centro  histórico  donde  despertaremos  los  sentidos  del  gusto  y  del  olfato  para  conocer                
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las  variedades  del  café  y  los  métodos  más  apropiados  de  preparación.  Culturalmente  existen  varias               
formas  de  acompañar  una  taza  de  café,  y  una  panadería  es  el  lugar  perfecto  para  conocer  estos                  
acompañamientos,  ya  sea  un  café  con  almojábana,  pan  de  bono,  o  el  más  popular,  café  con  arepa.                  
Caminando  por  las  calles  nos  detendremos  para  hablar  con  un  comerciante  ambulante  para              
conocer  más  de  cerca  una  actividad  muy  cotidiana  de  los  capitalinos;  tomar  un  café  callejero;  con                 
apenas  unos  centavos  de  dólar  se  podrá  disfrutar  en  plena  vía  pública  de  un  buen  “tintico”  como  se                   
denomina  a  una  pequeña  copa  de  café.  En  nuestro  último  recorrido  de  cafetería  nos  hidrataremos                
y  explicaremos  como  elaborar  bebidas  frías  a  base  de  café,  además  el  experto  hablara  de  los                 
beneficios  que  tiene  este  grano  para  tu  salud  y  la  importancia  de  consumir  productos  a  base  de                  
café,  seguro  te  sorprenderás  con  la  gran  variedad  de  productos  derivados  del  café.  Fin  de  los                 
servicios.  
Observaciones:  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Guía   bilingüe,   degustación   de   café   en   métodos,   bebida   de   café   y   galletas,   
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Fruits   and   Flavors   Walking   tour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD027OT  
SIB  2   horas   30  

min.   Aprox  l,x,v  13:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  
Segundo   Piso  

Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Desde  el  punto  de  encuentro  iniciaremos  una  caminata  hasta  una  plaza  de  mercado  donde               
amables  vendedores  nos  darán  la  bienvenida  y  nos  mostrarán  las  variedades  de  frutas              
colombianas.  Nuestro  guía  explicara  su  procedencia,  variedades  y  los  usos  de  cada  fruta  de               
temporada  con  una  pequeña  degustación  de  estas.  Luego  conoceremos  la  famosa  ensalada  de              
frutas,  que  gracias  a  la  combinación  de  frutas,  queso,  helado,  gelatina  y  crema  de  leche  la  hacen                  
un  verdadero  manjar  exótico.  Además,  disfrutaremos  de  la  cultura  relacionada  con  el  consumo  y               
preparación  de  jugos  naturales  de  frutas.  Al  final  del  recorrido  asistiremos  a  una  preparación  de                
helados   artesanales   a   base   de   frutas   de   temporada,   aquí   degustaremos   el   famoso   helado   de   hoja   
de   coca   o   de   una   fruta   exótica. Fin   de   los   servicios.  
Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Guía   bilingüe,   degustación   de   frutas   en   la   plaza   de   mercado,   degustación   compartida   de   ensalada  
de   frutas,   degustación   de   jugo,   degustación   compartida   de   helado   artesanal,   helado.   
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
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Monserrate   y   Walking   Tour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD028OT  
SIB  4   horas   mjs  10:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  

Segundo   Piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Salida  del  punto  de  encuentro  hacía  la  estación  del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro                 
Monserrate,  disfrutar  de  la  vista  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído,  al  descender  regresaremos                
al  centro  histórico,  para  realizar  la  visita  a  un  café  que  ofrece  una  agradable  experiencia  en  torno  a                   
este  producto  insignia  de  Colombia.  Luego,  a  través  de  una  caminata  recorremos  los  principales               
atractivos  de  la  ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas                
e  historias  de  la  capital  de  Colombia.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje                 
ambiental  de  la  Avenida  Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  el  Chorro  de                  
Quevedo  sin  olvidar  el  comercio  cultural  de  esmeraldas.  Además,  conoceremos  como  se  prepara  la               
bebida   tradicional   “chicha”   elaborada   a   base   de   maíz.  
Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   entradas   descritas.  
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Monserrate   y   Frutas  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD029OT  
SIB  4   horas   lxv  10:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  

Segundo   Piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Salida  del  punto  de  encuentro  hacía  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación  del  teleférico  o                   
funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate,  disfrutar  de  la  vista  y  visitar  el  Santuario  del  Señor                 
Caído,  al  descender  regresaremos  al  centro  histórico,  para  iniciar  una  caminata  hasta  una  plaza  de                
mercado  donde  amables  vendedores  nos  darán  la  bienvenida  y  nos  mostrarán  las  variedades  de               
frutas  colombianas.  Nuestro  guía  explicara  su  procedencia,  variedades  y  los  usos  de  cada  fruta  de                
temporada  con  una  pequeña  degustación  de  estas.  Luego  conoceremos  la  famosa  ensalada  de              
frutas,  que  gracias  a  la  combinación  de  frutas,  queso,  helado,  gelatina  y  crema  de  leche  la  hacen                  
un  verdadero  manjar  exótico.  Además,  disfrutaremos  de  la  cultura  relacionada  con  el  consumo  y               
preparación  de  jugos  naturales  de  frutas.  Al  final  del  recorrido  asistiremos  a  una  preparación  de                
helados  artesanales  a  base  de  frutas  de  temporada,  aquí  degustaremos  el  famoso  helado  de  hoja                
de   coca   o   de   una   fruta   exótica.   
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Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   -   Cra   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   entradas   descritas,   degustación   de   frutas   en   la   plaza   de   mercado,   
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Frutas   y   Urbano  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD030OT  
SIB  5   horas   lxv  11:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  

Segundo   Piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Salida  del  punto  de  encuentro  para  iniciar  una  caminata  hasta  una  plaza  de  mercado  donde                
amables  vendedores  nos  darán  la  bienvenida  y  nos  mostrarán  las  variedades  de  frutas              
colombianas.  Nuestro  guía  explicara  su  procedencia,  variedades  y  los  usos  de  cada  fruta  de               
temporada  con  una  pequeña  degustación  de  estas.  Luego  conoceremos  la  famosa  ensalada  de              
frutas,  que  gracias  a  la  combinación  de  frutas,  queso,  helado,  gelatina  y  crema  de  leche  la  hacen                  
un  verdadero  manjar  exótico.  Además,  disfrutaremos  de  la  cultura  relacionada  con  el  consumo  y               
preparación  de  jugos  naturales  de  frutas.  Al  final  del  recorrido  asistiremos  a  una  preparación  de                
helados  artesanales  a  base  de  frutas  de  temporada,  aquí  degustaremos  el  famoso  helado  de  hoja                
de  coca  o  de  una  fruta  exótica.  Tiempo  para  almorzar.  En  la  tarde  continuaremos  nuestro  recorrido                 
para  conocer  lo  mejor  de  la  cultura  urbana  de  la  ciudad,  que  se  plasma  en  los  muros  y  paredes  del                     
centro  histórico.  Grafitis  que  exponen  la  visión  del  cosmos  desde  la  óptica  particular  del  autor  y                 
también  obras  inspiradas  en  viajes  astrales  producidos  por  la  ingesta  de  la  planta  alucinógena               
“yage”.  No  pueden  faltar  los  grafitis  que  muestran  el  rechazo  político,  así  como  los  temas  indígenas                 
donde  se  exhiben  la  opresión  y  rebeldía  de  las  razas  originales  de  Colombia.  La  fauna  colombiana                 
también  es  plasmada  en  obras  donde  la  fluidez  de  la  vida  silvestre  prevalece,  mostrando  una  gran                 
variedad  de  colores  de  animales  endémicos  en  entorno  paisajísticos  exóticos.  Nuestro  guía  experto              
le   brindara   datos   y   anécdotas   sobre   cada   obra   y   artista.  
Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   –   Cra.   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   almuerzo   y   degustaciones   en   lugares   mencionados.,   
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Frutas   y   Oro  
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COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD031OT  
SIB  5   horas   lxv  11:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  

Segundo   Piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

Salida  del  punto  de  encuentro  para  iniciar  una  caminata  hasta  una  plaza  de  mercado  donde                
amables  vendedores  nos  darán  la  bienvenida  y  nos  mostrarán  las  variedades  de  frutas              
colombianas.  Nuestro  guía  explicara  su  procedencia,  variedades  y  los  usos  de  cada  fruta  de               
temporada  con  una  pequeña  degustación  de  estas.  Luego  conoceremos  la  famosa  ensalada  de              
frutas,  que  gracias  a  la  combinación  de  frutas,  queso,  helado,  gelatina  y  crema  de  leche  la  hacen                  
un  verdadero  manjar  exótico.  Además,  disfrutaremos  de  la  cultura  relacionada  con  el  consumo  y               
preparación  de  jugos  naturales  de  frutas.  Al  final  del  recorrido  asistiremos  a  una  preparación  de                
helados  artesanales  a  base  de  frutas  de  temporada,  aquí  degustaremos  el  famoso  helado  de  hoja                
de  coca  o  de  una  fruta  exótica.  Tiempo  para  almorzar.  Finalizamos  con  un  recorrido  peatonal  por  el                  
museo  del  Oro,  el  más  grande  del  mundo  en  su  tipo,  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería                   
indígena   precolombina.  
Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   –   Cra.   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   almuerzo   y   degustaciones   en   lugares   mencionados,   entradas.  
No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Monserrate   y   Café  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD032OT  
SIB  2   horas   Diario  10:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  

Segundo   Piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Salida  del  punto  de  encuentro  hacía  la  estación  del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro                 
Monserrate,  disfrutar  de  la  vista  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído,  al  descender  regresaremos                
al  centro  histórico,  para  realizar  la  visita  a  un  café  que  ofrece  una  agradable  experiencia  en  torno  a                   
este   producto   insignia   de   Colombia.   
Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   –   Cra.   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   Guía-conductor,   entradas.  
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No   Incluye:  
Transporte,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Zipaquira   Basico  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGHD033OT  
SIB  2   horas   lmxjv  8:00  Matuca   Coffe   Shop   Cra   5   #   16-42   LC   -   2A  

Segundo   Piso  
Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Salida  del  punto  de  encuentro  a  las  9  am,  atravesando  zonas  residenciales  para  tomar  luego  la                 
Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se  mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de                  
la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle  andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,                   
apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para  rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la                   
población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de  Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se               
encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con  facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar                
mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra  considera  patrimonio  nacional  debido  a  su                
especial   diseño.   Regreso   al   punto   de   encuentro   en   Bogotá.  
Observaciones :  
Se   sugiere   uso   de   bloqueador,   ropa   y   zapatos   cómodos,   no   olvidar   abrigo,   los   pasajeros   deben  
llegar   al   punto   de   encuentro:   Matuca   Coffe   Shop   –   Cra.   5   #   16   -42   piso   2   el   regreso   al   hotel   es   por  
cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   entrada   a   catedral   de   sal   con   audioguía.  
No   Incluye:  
propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGTR001  
SIB  1   hora   aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Internacional   El  

Dorado  

PRIVADO  1   hora   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional   El  
Dorado  

 
Encuentro  en  el  Aeropuerto  Internacional  El  Dorado  para  dirigirnos  al  hotel  seleccionado  en  la               
ciudad.  
Observaciones:  
Asistencia  se  refiere  al  recibimiento  en  el  aeropuerto  y  acompañamiento  en  el registro  del  hotel.                
Después   de   las   20:00pm   y   antes   de   las   06:00   am   aplica   recargo.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
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Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BOGTR001A  
SIB  1   hora   aprox.  Diario  Según   itinerario   aéreo  Lobby   Hotel  

PRIVADO  1   hora   aprox.  Diario  Según   itinerario   aéreo  Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Asistencia  en  servicio  compartido,  propinas  y  gastos  no  especificados.  Después  de  las  20:00pm  y               
antes   de   las   06:00   am   aplica   recargo.  
 
 

TRANSFERS   Y   TOURS   BUCARAMANGA  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

BUCARAMANGA  
Código  Tour  SIB  1  2  3  4   a   6  7   a   9  10   a   14  15   a   19  
BGATR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/A  23  11  8  18  10  7  6  
BGATR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/A  23  11  8  18  10  7  6  
BGAHD001  City   Tour   por   Bucaramanga  N/A  87  45  31  31  26  19  17  
BGAFD003  Tour   Hacienda   Cafetera   y   vista   a   mercado   popular  N/A  148  93  74  65  77  62  53  
BGAHD003  City   tour   y   atardecer   en   Cerro   del   Santísimo  39  108  60  44  36  35  38  30  
BGAFD001  Tour   Parque   del   Chicamocha  61  151  93  74  65  75  67  61  
BGAFD002  Tour   Barichara,   San   Gil,   Curití.  N/A  216  117  84  67  81  57  53  

 
DESCRIPCION  

 
 

Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGATR001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  40   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Palonegro  

 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado   dentro   del   perímetro   urbano.  
Observaciones:  
Aplica   suplemento   del   20%   para   servicio   nocturno   entre   las   18:00   a   las   05:00  
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Incluye:  
Vehículo   de   turismo  
No   incluye:  
Asistencias,   propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGATR001A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  40   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   Palo   Negro.  
Observaciones:  
Aplica   suplemento   del   20%   para   servicio   nocturno   entre   las   18:00   a   las   05:00  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo.  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   por   Bucaramanga  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGAHD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  Diario  09:00   -   15:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel.  Iniciaremos  un  recorrido  por  Bucaramanga  llamada  la  “Ciudad               
Bonita”  y  declarada  por  el  banco  mundial  como  la  ciudad  más  prospera  de  América  Latina,                
visitaremos  la  parte  antigua  y  moderna,  sus  principales  parques,  monumentos  y  el  centro              
administrativo.  Allí  encontraremos  el  parque  de  Las  Cigarras,  el  parque  Santander,  la  catedral  La               
Sagrada  Familia,  parque  Custodio  García  Rovira,  la  Iglesia  San  Laureano,  gobernación,  alcaldía  y              
palacio  de  justicia,  Visitaremos  el  pueblo  de  Girón  declarado  pueblo  patrimonio,  donde             
recorreremos  sus  coloniales  calles  y  conoceremos  el parque  principal  y la  plazoleta  de  la             
Nieves, para  finalizar  nos  dirigimos  a  Floridablanca  para  degustar  un  típico  manjar.  Regreso  al              
hotel.  
Observaciones:  
El   tiempo   del   recorrido   puede   variar   entre   3   y   4   horas   según   el   número   de   pasajeros.  
Incluye:  
Transporte,  guía,  boleto  teleférico,  degustación  de  dulce  típico,  ingreso  al  ecoparque  Cerro  del              
Santísimo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
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Tour   Hacienda   Cafetera   y   vista   a   mercado   popular   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGAHD003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  una  plaza  campesina  donde  veremos  a  los                 
lugareños  comercializar  productos  típicos  de  la  zona  en  un  mercado  ecológico  de  locales              
construidos  con  piedras,  tierra  y  melaza,  lo  que  lo  hace  único  en  nuestro  país,  continuamos  nuestro                 
recorrido  hacia  una  hacienda  cafetera  donde  caminaremos  por  los  senderos  del  bosque  orgánico              
más  grande  de  Colombia,  conoceremos  sobre  Coffe  Garden:  Cultivo  de  diferentes  variedades  de              
matas  de  café  bajo  sombrío  natural,  también  conoceremos  acerca  de  la  producción  del  café,  la                
recolección,  el  proceso  en  el  área  de  beneficio,  tostión,  molienda  y  producto  final,  pasaremos  luego                
a  la  huerta  ecológica  donde  apreciaremos  los  cultivos  de  hortalizas,  criadero  de  peces,  orquideario               
y   un   pequeño   zoológico.   Almuerzo.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
A   partir   de   5   pasajeros   incluye   guía   y   conductor.  
Consultar   tarifa   para   hoteles   fuera   del   perímetro   urbano.  
Incluye:  
Transporte  con  guía  -  conductor,  visita  a  mercado  campesino,  recorrido  cafetero,  recorrido  en              
huerta   biológica   y   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   tour   y   atardecer   en   Cerro   del   Santísimo  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGAHD003  
SIB  5   horas   30   Min.  

Aprox  v,s  15:00  Hotel   Sonesta  

Privado  5   horas   30   Min.  
Aprox.  m,x,j,v,s,d  15:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel.  Iniciaremos  un  recorrido  por  Bucaramanga  llamada  la  “Ciudad               
Bonita”  y  declarada  por  el  banco  mundial  como  la  ciudad  más  prospera  de  América  Latina,                
visitaremos  la  parte  antigua  y  moderna,  sus  principales  parques,  monumentos  y  el  centro              
administrativo.  Allí  encontraremos  el  parque  de  Las  Cigarras,  el  parque  Santander,  la  catedral  La               
Sagrada  Familia,  parque  Custodio  García  Rovira,  la  Iglesia  San  Laureano,  gobernación,  alcaldía  y              
palacio  de  justicia,  Visitaremos  el  pueblo  de  Girón  declarado  pueblo  patrimonio,  donde             
recorreremos  sus  coloniales  calles  y  conoceremos  el parque  principal  y la  plazoleta  de  la             
Nieves, para  finalizar  nos  dirigimos  a  Floridablanca  para  degustar  un  típico  manjar.            
Continuamos hacia  ecoparque  cerro  del  Santísimo  para  tomar  el  teleférico  y  ascender  hasta  el              
cerro  donde  podremos  apreciar  una  maravillosa  vista  nocturna  de  la  ciudad  y  conocer  la  escultura                
del   Santísimo   con   37   metros   de   altura. Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
Se   sugiere   uso   de   abrigo   ligero .  
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Incluye:  
Transporte,   guía,   boleto   teleférico,   degustación   e   ingreso   al   ecoparque   Cerro   del   Santísimo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Parque   del   Chicamocha  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGAFD001  SIB  8   horas   aprox.  x,j,v,s,d  07:30  Parque   Santander  
PRIVADO  8   horas   aprox.  x,j,v,s,d  07:30  Lobby   Hotel  

 
Lobby  del  Hotel  en  Bucaramanga  hacia  el  Parque  Nacional  del  Chicamocha  en  un  recorrido  de                
aproximadamente  1  hora,  Visita  al  pueblito  Mi  Colombia  querida  y  Mercado  campesino  en  la  Mesa                
de  los  Santos.  Entrada  al  Parque  Nacional  del  Chicamocha  por  la  Estación  “Plazuela”,  recorrido               
total   en   teleférico   y   de   las   instalaciones   del   Parque.   Regreso   al   Hotel.  
Observaciones:  
A   partir   de   5   pasajeros   incluye   guía   y   conductor.  
Se  recomienda  uso  de  bloqueador  solar,  gorra  y  repelente,  calzado  cómodo,  ropa  fresca.  El               
trayecto   desde   Bucaramanga   hasta   el   Parque   es   de   1   hora   y   30   minutos,   aproximadamente.  
Consultar   tarifa   para   hoteles   fuera   del   perímetro   urbano.  
Incluye:  
Transporte  hotel  en  Bucaramanga  –  parque  –  Hotel,  Ingreso  al  Parque  Nacional  del  Chicamocha,               
Teleférico,  Almuerzo  típico  de  la  región,  acompañamiento  de  guía especializado  de  habla  hispana.              
No   incluye:  
Actividades   dentro   del   parque,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Barichara,   San   Gil,   Curití.   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

BGAFD002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  10   horas   aprox.  L,m,x,j,v,s  06:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  hotel  para  iniciar  un  recorrido  por  hermosos  pueblos  típicos;  como  Curití,               
reconocido  por  sus  artesanos  tejedores,  allí  podremos  ver  artesanías  típicas  elaboradas  en  fique,              
oficio  característico  de  la  región.  Luego  nos  dirigimos  hacia  San  Gil  denominada  “La  perla  del                
Fonce”  allí  visitaremos  el  Parque  el  Gallineral,  en  un  recorrido  rodeado  de  grandes  y  antiguas                
ceibas.  Después  de  almuerzo  continuamos  hacía  Barichara  el  pueblito  más  lindo  de  Colombia,              
donde  podremos  visitar  la  catedral,  la  capilla  de  Santa  Bárbara,  el  parque  de  las  artes  y  hermosos                  
miradores  para  contemplar  el  paisaje  colombiano,  continuamos  para  conocer  Guane.  Regreso  al             
hotel.  
Observaciones:  
A  partir  de  5  pasajeros  incluye  guía  y  conductor,  La  visita  al  taller  artesanal  no  aplica  para                  
domingos   ni   festivos.  
Incluye:  
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Transporte  con  guía  -conductor,  desayuno,  almuerzo,  recorrido  por  Barichara,  recorrido  por  Curití             
con   visita   a   taller   artesanal,   recorrido   por   San   Gil,   visita   al   parque   El   Gallineral,   guía.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

TRANSFERS   Y   TOURS   CALI  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

CALI  

Código  Tour  SI 
B  1  2  3  4   a  

6  
7   a  
9  

10   a  
14  

15   a  
19  

CLOFD002  Visita   a   Popayán  N/ 
A  

25 
6  

15 
4  

15 
4  154  134  134  86  

CLOFD003  Tour   hacienda   el   Paraíso   y   Buga  N/ 
A  

21 
1  

13 
6  

13 
6  136  109  109  80  

CLOFD004  Tour   al   Parque   Nacional   Farallones   -   Avistamiento   de   aves  N/ 
A  

24 
4  

14 
4  

14 
4  144  125  125  77  

CLOFD005  Tour   comunidad   Guambiana  N/ 
A  

24 
3  

14 
6  

14 
6  146  127  127  81  

CLOHD001  City   Tour   en   Cali  N/ 
A  88  50  50  50  38  38  31  

CLOHD003  Nigth   Tour   Cali   Rumbera  N/ 
A  

11 
5  79  73  79  73  73  65  

CLOHD004  Zoológico   de   Cali  N/ 
A  43  36  36  36  33  33  27  

CLOHD006  Aprenda   a   bailar   Salsa  N/ 
A  69  52  52  52  39  39  33  

CLOHD008O 
T  Cali   panorámico   con   cena  N/ 

A  
11 
7  79  79  79  72  72  66  

CLOHD009  Avistamiento   de   aves  N/ 
A  

20 
6  

12 
0  

12 
0  120  86  57  57  

CLOHD010O 
T  Sabores   Locales   del   Valle  N/ 

A  83  47  47  47  36  36  29  

CLOHD011  Admisión   a   Delirio   con   transfer   in  12 
7  

N/ 
A  

N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CLOTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/ 
A  46  28  28  28  23  23  21  

CLOTR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/ 
A  46  28  28  28  23  23  21  

CLOTR002  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Nocturno  N/ 
A  51  31  31  31  26  26  23  

CLOTR002A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   Nocturno  N/ 
A  51  31  31  31  26  26  23  

 

DESCRIPCION  

 
 

Visita   a   Popayán  
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  
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CLOFD002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  10   horas   aprox.  Diario  07:30  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  Popayán  conocida  como la  ciudad  Blanca,  con                
su hermosa  arquitectura  colonial  e  importantes  tradiciones  religiosas  es  una  de  las  ciudades  más              
antiguas de  América. Allí  recorreremos  sus  calles  pasando  por  los  lugares  más  representativos            
como  el  museo  de  Arte  Religioso,  museo  de  la  familia  Valencia,  réplica  del  pueblo  patojo,  centro                 
histórico  de  la  ciudad,  antiguas  iglesias  como  San  Francisco,  Belén,  San  José,  plaza  del  reloj,                
catedral   y   el   mirador   de   Sebastián   de   Belalcázar.   Regreso   al   Hotel.  
Observaciones:  
El   trayecto   desde   Cali   a   Popayán   es   de   aproximadamente   3   horas.  
Incluye:  
Transporte,   guía,   entradas   a   los   museos,   almuerzo   típico   de   la   región   y   refrigerio.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   hacienda   el   Paraíso   y   Buga  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOFD003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  hacienda  El  Paraíso,  patrimonio  nacional  y  lugar                
donde  se  desarrolló  la  obra  literaria  "María"  de  Jorge  Isaac,  novela  destacada  del  romanticismo               
latinoamericano.  Almuerzo  típico.  En  la  tarde  nos  trasladaremos  a  la  ciudad  de  Buga  para  visitar  el                 
Santuario   del   Señor   de   los   Milagros,   símbolo   de   la   Fe   católica.   Regreso   a   hotel.  
Incluye:  
Transporte,   guía,   entrada   a   la   hacienda,   almuerzo   típico   y   visita   a   la   Basílica   del   Milagroso.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   al   Parque   Nacional   Farallones   -   Avistamiento   de   aves  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOFD004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  08:30  Lobby   hotel  

 
Visita  al  Centro  de  Educación  Ambiental  El  Topacio,  donde  podrán  apreciar  de  la  4ta  cascada  más                 
alta  de  Colombia,  caminar  por  sus  senderos  interpretativos  y  hacer  avistamiento  de  aves.  Visita  a                
la  Cascada  del  Indio  donde  podrán  disfrutar  de  las  aguas  cristalinas  del  Río  Pance  y  de  la  piscina                   
natural.   Almuerzo   típico.   Regreso   a   Cali.   
Incluye:  
Transporte,   guía,   entrada,   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
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Tour   Comunidad   Guambiana   
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOFD005  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   aprox.  m  08:30  Lobby   hotel  

 
Los  indígenas  Guambianos  habitan  en  las  laderas  de  la  Cordillera  Central  en  los  alrededores  de                
Silvia  (población  ubicada  a  2  horas  y  media  desde  Cali)  en  el  departamento  del  Cauca.                
Actualmente  habitan  12.000  familias,  su  idioma  está  relacionado  con  la  familia  Chibcha,  aunque              
también   dominan   el   español.   
Incluye:  
Transporte   Cali-Silvia-Cali,   almuerzo   típico   de   la   región   (trucha),   refrigerio   y   guía.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   en   Cali  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  3   horas   aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   hotel  
Encuentro  en  el  hotel.  Iniciaremos  el  recorrido  visitando  el  centro  histórico  en  la  Plaza  de  Caicedo                 
principal  centro  político  y  cultural  de  la  ciudad,  a  su  alrededor  apreciaremos  la  catedral               
metropolitana  construida  en  el  siglo  XVIII,  La  Iglesia  de  San  Francisco  y  la  Iglesia  de  la  Merced.                  
Más  adelante  visitaremos  el  mirador  Sebastián  de  Belalcázar  donde  tendremos  una  hermosa  visita              
panorámica  de  la  ciudad.  Luego  visitaremos  el  monumento  al  Gato  del  Río,  una  escultura  de  arte                 
contemporáneo  a  orillas  del  río  principal.  Camino  hacia  el  sur  disfrutaremos  de  una  preciosa  vista                
panorámica  de  la  plaza  de  toros  y  las  unidades  deportivas;  conjunto  arquitectónico  que  referencia  a                
la  ciudad  como  la  capital  deportiva  colombiana.  Más  adelante  atravesaremos  zonas  residenciales  y              
universitarias   recorriendo   la   avenida   sexta,   barrio   granada   y   túnel   mundialista.   Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Transporte,   refrigerio   y guía.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Night   Tour   Cali   Rumbera  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  5   horas   Aprox  v,   s  08:00  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  hotel,  visitaremos  uno  de  los  mejores  restaurante-bar  de  la  ciudad.  Allí  además  de                 
degustar  un  delicioso  plato  mixto  de  carnes,  tendremos  la  oportunidad  de  ver  un  espectáculo  de                
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baile  de  salsa  con  orquesta  en  vivo  y  disfrutaremos  de  una  noche  llena  de  sabor  salsero.  Regreso                  
al   hotel.  
Observaciones:  
Consultar   disponibilidad   y   suplemento   para   fechas   Feria   de   Cali   (Dic   25   al   30).  
Incluye:  
Traslado   -   hotel   -   restaurante   hotel,   guía,   plato   para   compartir   con   bebida   y   espectáculo   en   vivo.  
No   incluye:  
Licores   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Zoológico   de   Cali  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox  Diario  09:00  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel.  Visitaremos  el  zoológico  de  Cali,  considerado  el  más  completo  de                 
Colombia  que  cuenta  con  un  bello  acuario,  aviario,  mariposario  y  el  camino  de  los  andes  que                 
recrea  una  cordillera  andina  partiendo  de  un  valle  interandino  donde  habita  el  jaguar.              
Posteriormente  ascendemos  a  las  zonas  altas  donde  habitan  los  cóndores  y  las  pavas,              
descendemos   al   piedemonte   donde   habitan   los   osos   de   anteojos.   Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Traslado   hotel   -   zoológico   –   hotel,   boleto   de   entrada   y   refrigerio.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Aprenda   a   bailar   Salsa  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD06  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  3   horas   Aprox  l,m,x,j,v,s  09:30  Lobby   hotel  
Encuentro  en  el  hotel,  asistiremos  a  una  de  las  mejores  escuelas  de  salsa  de  la  ciudad,  tendremos                  
la  oportunidad  de  conocer  ese  ritmo  tan  característico  de  Cali  con  clases  personalizadas.  Regreso               
al   hotel.  
Observaciones:  
La   clase   tiene   una   duración   de   2   Horas.   
Incluye:  
Transporte   hotel   -   escuela   -   hotel   y   botella   de   agua   por   persona.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Cali   Panorámico   con   cena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD08  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  
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PRIVADO  3   horas   Aprox  l,m,x,j,v,s  19:00  Lobby   hotel  
El  tour  abarca  visitas  a  los  miradores  de  Sebastián  de  Belalcázar,  San  Antonio,  la  Avenida  Sexta  y                  
el  barrio  Granada;  considerada  la  mejor  zona  gastronómica  de  la  ciudad  y  cena.  El  pasajero  podrá                 
escoger   entre   los   siguientes   tipos   de   comida:   Comida   Típica   o   Gourmet.  
Incluye:  
Transporte,   guía   y   cena.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Avistamiento   de   Aves  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD09  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox  l,m,x,j,v,s  06:00  Lobby   hotel  
 
Visitaremos  una  finca  que  es  considerada  la  meca  de  los  avistadores  de  aves  en  Colombia.  Cuenta                 
con  más  de  170  especies  registradas  en  la  zona,  principalmente  colibríes,  tangaras  y  mieleros,               
aunque  también  hemos  hecho  avistamiento  de  tucaneta  esmeralda,  quetzales,  trogones  y  águilas             
crestadas.  La  finca  como  tal  cuenta  con  una  serie  de  comederos  que  atraen  a  los  pájaros,  pero                  
dependiendo  de  los  gustos  de  los  visitantes,  podemos  programar  salidas  por  los  senderos  en               
bosques   bastante   exigentes   o   por   la   carretera   para   quienes   deseen   mayor   comodidad.  
Incluye:  
Transporte,   guía,   refrigerio.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Sabores   Locales   del   Valle  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD010OT  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox  Diario  09:00  Lobby   hotel  
Este  tour  ofrece  la  oportunidad  de  conocer  y  degustar  de  las  frutas  características  de  la  región,                 
observar   la   belleza   de   las   flores   y   comprar   artesanías   y   artículos   de   cuero.  
Incluye:  
Transporte   hotel-plaza   de   mercado-hotel,   degustación   de   frutas   y   guía.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Admisión   a   Delirio   con   transfer   in  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOHD011  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  6   horas   Aprox  v  21:00  Lobby   hotel  
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Con  el  sello  de  calidad  de  “Hecho  en  Cali”  es  el  espectáculo  de  salsa  más  impactante  y  de                   
proyección  internacional  del  momento.  Delirio  es  la  combinación  perfecta  del  baile,  orquesta,             
artistas   de   circo   y   el   público.  
Observaciones: Presentaciones  el  último  viernes  de  cada  mes  (consultar  fechas).  Entrada  frente  a              
la   tarima   Zona   A  
Incluye:  
Transporte   hotel-Show,   entrada.  
No   incluye:  
Transporte   Show-hotel,   Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOTR001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  30   minutos  
Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Alfonso   Bonilla  

Aragón  
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado   en   la   ciudad.  
Observaciones:  
El   aeropuerto   se   encuentra   ubicado   en   Palmira   a   15   kilómetros   (9.3   millas)   de   la   ciudad.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOTR001A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  30   minutos  
Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel  

Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Alfonso   Bonilla   Aragón.  
Observaciones:  
El   aeropuerto   se   encuentra   ubicado   en   Palmira   a   15   kilómetros   (9.3   millas)   de   la   ciudad.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Nocturno  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOTR002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  30   minutos  
Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Alfonso   Bonilla  

Aragón  
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En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado   en   la   ciudad.  
Observaciones:  
Nocturno  aplica  en  horarios  desde  las  21:00  a  06:00,  el  aeropuerto  se  encuentra  ubicado  en                
Palmira   a   15   kilómetros   (9.3   millas)   de   la   ciudad.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   Nocturno  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CLOTR002A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  30   minutos  
Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel  

Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Alfonso   Bonilla   Aragón.  
Observaciones:  
Nocturno  aplica  en  horarios  desde  las  21:00  a  06:00,  el  aeropuerto  se  encuentra  ubicado  en                
Palmira   a   15   kilómetros   (9.3   millas)   de   la   ciudad.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERS   Y   TOURS   CARTAGENA  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

CARTAGENA  

Código  Tour  SI 
B  1  2  3  4   a  

6  
7   a  
9  

10   a  
14  

15   a  
19  
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CTGFD002  Pasadía   en   Islas   del   Rosario  72  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD003  Tour   a   Santa   Marta  N/ 
A  512  26 

5  
20 
2  156  123  91  76  

CTGFD005  Pasadía   a   Isla   del   Sol  74  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD006  Pesca   en   ciénaga   y   cocina   Nativa  10 
8  295  16 

6  
15 
5  132  108  105  94  

CTGFD007  De   Pesca   por   el   Mar   Caribe  N/ 
A  

137 
9  

69 
0  

46 
0  345  200  159  131  

CTGFD008  Pasadía   Aura   Barú  72  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD008A  Pasadía   Aura   Barú   Niños   de   2   a   10   años  69  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD010  City   Tour   Hop   On   Hop   Off  15  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD012  Pasadía   en   Isla   del   Encanto  80  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD013OT  Tour   de   aves   y   mar  48  163  96  83  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD014OT  Tour   de   manglares  41  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGFD015OT  Santa   Catalina   y   el   Mar   Rosado  N/ 
A  405  22 

9  
18 
9  155  124  103  91  

CTGHD001  City   Tour   en   Cartagena  41  182  10 
3  85  69  56  46  37  

CTGHD003OT  Night   Tour   Rumba   en   Chiva  17  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD004  Paseo   en   Coche   de   caballos   y   Cena  N/ 
A  76  64  66  63  62  59  59  

CTGHD005  Cartagena   en   dos   Ruedas  41  140  79  64  58  44  41  34  

CTGHD006  Los   Sabores   de   Cartagena   y   su   Comida  
Callejera  39  110  66  59  48  37  33  30  

CTGHD009  Taller   de   Joyería   Esmeralda  N/ 
A  134  12 

2  
12 
4  121  120  117  117  

CTGHD010  Puesta   de   sol   en   la   Bahía  N/ 
A  677  33 

8  
22 
6  173  103  82  68  

CTGHD011  Atardecer   en   la   Bahía   Compartido  40  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD012OT  Aprenda   a   bailar   Salsa  19  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD013OT  Grafitour  35  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD014OT  Bicitour  50  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD015OT  Cata   de   frutas  33  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD016  Avistamiento   de   aves  N/ 
A  194  10 

2  
10 
2  85  66  57  52  

CTGHD017OT  Taller   de   Ceviche  33  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGHD018  Bazurto   y   la   cocina   Cartagenera  N/ 
A  423  24 

5  
19 
5  156  122  90  74  

CTGHD019OT  Bailar   Champeta  72  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  11  23  11  14  10  14  10  9  
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CTGTR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  11  23  11  14  10  14  10  9  

CTGTR001AP  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/ 
A  30  15  18  13  18  13  11  

CTGTR001APROM 
O  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/ 

A  N/A  N/ 
A  

N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGTR001P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/ 
A  30  15  18  13  18  13  11  

CTGTR001PROMO  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/ 
A  N/A  N/ 

A  
N/ 
A  N/A  N/A  N/A  N/A  

CTGTR002  Traslado   Hotel/   Puerto   de   Cartagena  N/ 
A  23  11  14  10  10  7  5  

CTGTR002A  Traslado   Puerto   de   Cartagena/   Hotel  N/ 
A  42  21  20  15  12  9  6  

CTGTR002AP  Traslado   Puerto   de   Cartagena/   Hotel  N/ 
A  49  24  24  18  15  11  10  

CTGTR002P  Traslado   Hotel/   Puerto   de   Cartagena  N/ 
A  30  15  18  13  13  9  7  

CTGTR003  Traslado   Hotel/Muelle  N/ 
A  23  11  14  10  10  7  7  

CTGTR003A  Traslado   Muelle/Hotel  N/ 
A  23  11  14  10  10  7  7  

CTGTR003AP  Traslado   Muelle/Hotel  N/ 
A  30  15  18  13  13  9  9  

CTGTR003P  Traslado   Hotel/Muelle  N/ 
A  30  15  18  13  13  9  9  

CTGTR004  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   en   Manzanillo  N/ 
A  29  14  18  13  16  12  8  

CTGTR004A  Traslado   Out   Hotel   en   Manzanillo/Aeropuerto  N/ 
A  29  14  16  13  16  12  8  

CTGTR004AP  Traslado   Out   Hotel   en   Manzanillo/Aeropuerto  N/ 
A  37  19  23  17  19  13  10  

CTGTR004P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   en   Manzanillo  N/ 
A  37  19  23  17  19  13  10  

CTGTR006  Traslado   Cartagena/Barranquilla  N/ 
A  182  91  8  60  44  31  21  

CTGTR006P  Traslado   Cartagena/Barranquilla  N/ 
A  237  11 

8  79  60  57  40  27  

CTGTR007  Traslado   Cartagena/Santa   Marta  42  300  15 
0  

11 
2  84  75  52  37  

CTGTR007P  Traslado   Cartagena/Santa   Marta  N/ 
A  390  19 

5  
14 
5  109  97  68  48  

CTGTR008  Traslado   hotel   Cartagena/Decamerón   Barú  24  153  77  63  47  35  24  18  

CTGTR008P  Traslado   hotel   Cartagena/Decamerón   Barú  31  199  10 
0  81  61  45  32  23  

CTGTR009  Traslado   IN   Aeropuerto/hotel   Decamerón   Barú  24  153  77  63  47  35  24  18  

CTGTR009P  Traslado   IN   Aeropuerto/hotel   Decamerón   Barú  31  199  10 
0  81  61  45  32  23  

CTGTR011  Traslado   Aeropuerto/Puerto   de   Cartagena  N/ 
A  23  11  14  10  10  7  5  

CTGTR011A  Traslado   Puerto   de   Cartagena/Aeropuerto  N/ 
A  42  21  20  15  12  9  6  

CTGTR011AP  Traslado   Puerto   de   Cartagena/Aeropuerto  N/ 
A  49  24  24  18  15  11  10  

CTGTR011P  Traslado   Aeropuerto/Puerto   de   Cartagena  N/ 
A  31  15  18  13  13  9  7  
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DESCRIPCION  

 
 

Pasadía   a   Islas   del   Rosario  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD002  
SIB  7   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  luego  trasladarnos  en  vehículo  hasta  el  muelle  asignado,                
donde  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  una  de  las  maravillosas  Islas  del  Rosario;  allí                 
podremos  disfrutar  de  una  bienvenida  con  algunas  frutas  tropicales.  Al  medio  día  degustaremos  de               
un  delicioso  almuerzo  típico  de  la  región  con  tiempo  libre  para  descansar  y  disfrutar  de  la  playa;  A                   
la   hora   acordada   regreso   al   muelle   de   Cartagena.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
El  servicio  de  traslado  hotel  muelle  aplica  para  hoteles  de  Bocagrande,  Laguito, centro  histórico,              
Getsemaní  y  Zona  Norte, Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de  36 y  50  personas.              
Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado  directamente  por  el  pasajero  en  destino.                
Regreso  a  Cartagena  es  a  las  15:00,  el  servicio  de  traslado  muelle-hotel  aplica  para  hoteles  de                 
Bocagrande   y   laguito.  
Incluye:  
Transfer  Hotel  -  Muelle,  transporte  marítimo  en  lanchas  rápidas,  frutas  tropicales  de  bienvenida,              
almuerzo   típico,   sillas   y   camas   asoleadoras.  
No   incluye:  
Impuesto  de  zarpe,  consumos  adicionales,  propinas,  gastos  no  especificados  y  entrada  al  acuario,              
regreso   al   hotel   desde   el   muelle.  
 

 
Tour   a   Santa   Marta  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD003  
SIB  N/A  N/A  NA  N/A  

PRIVADO  10   horas   aprox.  Diario  06:00  Lobby   hotel  
 
Partiremos  hacia  la  ciudad  de  Santa  Marta,  apreciando  los  hermosos  paisajes  del  mar  caribe,               
pasaremos  por  un  costado  de  la  ciudad  de  barranquilla  y  nos  conectaremos  con  la  moderna                
autopista  conocida  como  la  ruta  del  sol.  Santa  Marta  es  conocida  como  la  ciudad  más  antigua  de                  
América,  donde  haremos  visita  a  La  Quinta  de  San  Pedro  Alejandrino,  la  catedral  y  la  estatua  del                  
Pibe  Valderrama.  Finalmente  llegaremos  al  balneario  del  Rodadero  para  un  descanso  de  playa  con               
opción  de  compras.  En  horas  de  la  tarde  regresaremos  a  Cartagena  para  arribar  al  hotel  en  horas                  
de   la   noche.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
Aplica   suplemento   para   hoteles   ubicado   en   manzanillo.  
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Incluye:  
Transporte   climatizado,   guía   y   entrada   a   la   Quinta   de   San   Pedro   Alejandrino.  
No   incluye:  
 
 

 
Pasadía   a   Isla   del   Sol   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD005  
SIB  7   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  luego  trasladarnos  en  vehículo  hasta  el  muelle  de  la                 
Bodeguita,  donde  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  una  de  las  maravillosas  Islas  del                
Rosario;  “Isla  del  Sol",  allí  podremos  disfrutar  de  una  bienvenida  con  algunas  frutas  tropicales.  Al                
medio  día  degustaremos  de  un  delicioso  almuerzo  típico  de  la  región  con  tiempo  libre  para                
descansar  y  disfrutar  de  la  playa;  A  la  hora  acordada  regreso  al  muelle  de  Cartagena.  Fin  de  los                   
servicios.  
Observaciones:  
El  servicio  de  traslado  hotel  muelle  aplica  para  hoteles  de  Bocagrande,  Laguito, centro  histórico,              
Getsemaní  y  Zona  Norte, Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de  36 y  50  personas.              
Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado  directamente  por  el  pasajero  en  destino.                
Regreso  desde  Isla  del  sol  a  Cartagena  es  a  las  15:00,  el  servicio  de  traslado  muelle  hotel  aplica                   
para   hoteles   de   Bocagrande   y   laguito.  
Incluye:  
Transfer  Hotel  -  Muelle,  transporte  marítimo  en  lanchas  rápidas,  frutas  tropicales  de  bienvenida,              
almuerzo   típico,   sillas   y   camas   asoleadoras,   piscina   con   agua   de   mar   y   hamacas.  
No   incluye:  
Impuesto  de  zarpe,  consumos  adicionales,  propinas,  gastos  no  especificados  y  entrada  al  acuario,              
regreso   al   hotel   desde   el   muelle.  

 
Pesca   en   Ciénaga   y   cocina   Nativa  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD006  
SIB  6   horas  

Aprox  M,x,j,v  08:00  Centro,   Plaza   de   las  
Bóvedas,   Bóveda   #1  

PRIVADO  7   horas   30   Min  
Aprox  Diario  07:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  la  boquilla  donde  partiremos  en  canoa  hacia  la                  
laguna  de  la  Ciénaga  de  Juan  Polo  o  la  Ciénaga  de  la  Virgen.  Allí  encontraremos  diferentes                 
especies  de  peces:  lubina,  sábalo,  mojarra,  pargo  rojo,  lebranche  entre  otros.  Durante  nuestra              
pesca,  aprenderemos  las  técnicas  que  utilizan  los  pescadores  para  atrapar  peces,  camarones  y              
cangrejos,  nuestro  guía  nos  ayudará  a  comunicarnos  con  los  pescadores  quienes  nos  explicarán              
cómo  utilizar  el  hilo  de  pescar  y  cómo  organizar  la  red  de  pesca.  Podemos  conservar  nuestra                 
pesca.  Luego  iremos  a  una  de  las  casas  de  los  lugareños  para  conocer  su  cultura  culinaria  y                  
disfrutar  un  delicioso  almuerzo  típico  con  los  peces  anteriormente  atrapados  y  así  comer  juntos.               
Regreso   al   centro.   Fin   de   los   servicios.  
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Observaciones:  
El  servicio  de  recojo  del  hotel  al  punto  de  encuentro  solo  aplica  para  servicio  en  Privado,  aplica                  
suplemento  para  hoteles  ubicados  en  Manzanillo.  El  regreso  al  hotel  desde  el  centro  corre  por                
cuenta  del  pasajero.  Se  recomienda  llevar  un  sombrero,  protector  solar  y  repelente  de  mosquitos.               
Incluye:  
Traslados  hotel  -  punto  de  inicio  -  hotel,  guía  bilingüe  durante  el  recorrido,  Introducción  por  un                 
pescador  local  al  mundo  de  la  pesca,  armada  de  aparejos  de  pesca,  (nasas  para  cangrejos  y                 
redes),  Jornada  de  pesca  (jaibas  y  peces),  participación  en  la  preparación  del  almuerzo  típico  y                
compartir  la  mesa  con  la  familia  de  los  pescadores  al  almuerzo, equipo  de  pesca:  señuelo,  red,                
trampa   para   cangrejos,   hilo   de   pescar.  
No   incluye:  
Traslado   desde   el   hotel   hasta   el   punto   de   encuentro   en   servicio   Compartido,   Propinas   y   gastos   no  
especificados.   Regreso   desde   el   punto   de   encuentro   al   hotel.  
 

 
De   Pesca   por   el   Mar   Caribe  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD007  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  7   horas   aprox.  Diario  06:30  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  al  muelle  de  la  marina  de  Santa  Cruz  en  Manga.                   
Disfrutaremos  de  un  relajante  viaje  de  pesca  por  el  mar  caribe  colombiano  iniciando  la  navegación                
hacia  dos  puntos  de  pesca,  Bajo  San  Medina  y  Nocomi,  allí  podremos  pescar  diferentes  tipos  de                 
peces  como  dorado,  sierra,  atún,  entre  otros.  Continuamos  hacia  las  Islas  del  Rosario;  visitaremos               
Isla  Arena  y  Cholón  donde  prepararán  nuestra  pesca  y  disfrutaremos  de  un  delicioso  almuerzo,               
continuaremos  hacia  las  playas  de  Tierra  Bomba.  Al  finalizar  regresaremos  a  la  marina  para  el                
regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
Se   recomienda   uso   de   bloqueador   solar.  
Aplica   a   partir   de   5   pasajeros.  
A aplica   suplemento   para   temporada   Alta   -   14   a   21   de   abril   y   15   de   julio   a   15   de   agosto   de   2019.  
Incluye:  
Traslado   Hotel   -   Muelle   -   Hotel,   embarcación   en   yate   privado,   tripulación,   asistente   bilingüe,  
equipos   de   pesca,   (3   varas   de   pescar,   carnada   y   ganchos),   hielo,   6   croissant,   2   litros   de   Jugo   de  
naranja,   6   botellas   de   agua,   20   cervezas,   4   mix   de   frutas   por   embarcación.  
No   incluye:  
Impuestos,   desayuno,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Pasadía   a   Aura   Barú   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD008  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  07:30  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
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Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  al  club  Náutico  Cartagena,  desde  allí  saldremos  en                 
lancha  para  para  vivir  la  experiencia  en  Sport  Barú,  ubicado  en  la  ensenada  de  cholón,  nos                 
relajaremos,  y  estaremos  en  contacto  con  la  naturaleza  y  el  mar  podremos  disfrutar  de  las                
instalaciones  comunes  y  servicios  del  hotel,  con  un  delicioso  almuerzo  típico  caribeño,  tendremos              
la  oportunidad  de  usar  los  Kayaks  y  paseo  a  playa  azul.  Ala  hora  a  cordada  regreso  al  muelle  de                    
Cartagena.    Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Traslado  Hotel  al  muelle  aplica  para  hoteles  ubicados  en  Centro  Histórico,  Bocagrande,  Laguito  y               
Zona  Norte, salida  en  lancha  08.30  am  hacia  Barú.  ( Club  Náutico  Cartagena  Ltda.   Barrio  Manga              
Av.  Miramar  #20-335).  Regreso  Barú  –  Cartagena  a  las  15:30.  Retorno  a  Cartagena  a  las  16:30  pm                  
aproximadamente.  Impuesto  al  muelle  $  7U  SD  Aprox.  Debe  ser  pagado  directamente  por  el               
pasajero  en  destino.  El  trayecto  en  lancha  es  de  aproximadamente  1  hora.  El  regreso  a  Cartagena                 
es  3:30  pm.  Por  temas  de  seguridad,  no  aplica  para  mujeres  embarazadas  en  ningún  mes  de                 
gestación.   Regreso   al   hotel   desde   el   muelle   es   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Traslado  Hotel  al  muelle  para  hoteles  ubicados  en  Centro  Histórico,  Bocagrande,  Laguito  y  Zona               
Norte. Transporte  en  lancha  ida  y  regreso,  cóctel  sin  licor  de  bienvenida.  Almuerzo  típico,  utilización               
de  las  áreas  y  actividades  comunes  del  hotel,  incluyendo  accesos  al  mar,  cancha  de  vóley  playa,                 
mesa  de  ping  pong  y  Kayaks.,  utilización  de  asoleadoras,  camas  de  playa,  pérgolas  y  toallas  a                 
disposición,   paseo   a   Playa   Azul.   
No   incluye:  
Impuesto  de  zarpe  y  parque,  consumos  adicionales  en  el  bar  de  playa,  o  menú  diferente  al  definido                  
para  el  almuerzo.  Actividades  adicionales  como  buceo,  snorkeling,  visita  al  oceanario  y  San  Martin               
de   pajarales.   Traslado   muelle   –   hotel.  
 
 
 
 
 
 
 

 
City   Tour   Hop   on   Hop   Off  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD01 
0  

SIB  48   horas  Diario  09:00  

Muelle  De  La  Bodeguita,  Centro  De       
Convenciones  Cartagena,  San  Sebastián     
del  Pastelillo,  Torre  Del  Reloj,  Castillo  De        
San  Felipe,  Museo  Rafael  Núñez,      
Boquetillo,  puerta  de  la  Ciudad      
amurallada,  San  Francisco,  Centro     
Comercial  Plaza  Bocagrande  y  Avenida      
San  Martín  (Mc  Donald’s),  Casino  Rio,       
Hotel  Caribe,  Hotel  Hilton,  Iglesia  Castillo       
Grande.  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 

62  
 
 

 

 

 



/

 

Tiquete  válido  por  dos  días,  ruta que  recorre  los  principales  atractivos  turísticos  de  la  ciudad  con 14                
paradas  designadas,  sistema  de  audio  guía  que  relata  la  historia  de  Cartagena  en  6  idiomas                
(inglés,  francés,  alemán,  portugués,  italiano  y  español).  Caminata  Guiada  por  el  Centro  Histórico              
con  una  duración  de  90  minutos  (en  inglés  y  español), que  permite  visitar  los  sitios  más                
emblemáticos   del   sector   amurallado   de   Cartagena,   entrada   al   museo   de   la   esmeralda.  
Observaciones:  
Transporte  bajo  el  sistema  internacional  Hop  On  Hop  Off,  en  el  que  podrás  subir  y  bajar  libremente                  
en  cada  una  de  las  14  paradas.  Pase  para  utilizar  en  48  horas.  Cada  45 minutos  pasa  un  bus  que                    
le  permitirá  continuar  con  el  recorrido  por  las  estaciones:  Muelle  De  La  Bodeguita,  Centro  De                
Convenciones  Cartagena,  San  Sebastián  del  Pastelillo,  Torre  Del  Reloj,  Castillo  De  San  Felipe,              
Museo  Rafael  Núñez,  Boquetillo,  puerta  de  la  Ciudad  amurallada,  San  Francisco,  Centro  Comercial              
Plaza  Bocagrande  y  Avenida  San  Martín  (Mc  Donald’s),  Casino  Rio,  Hotel  Caribe,  Hotel  Hilton,               
Iglesia  Castillo  Grande.  Los  pasajeros  deben  llegar  al  punto  de  encuentro  de  su  preferencia.  Usar                
ropa   cómoda,   llevar   bloqueador,   gafas   para   el   sol,   y   de   preferencia   un   gorro   o   sombrero.  
Incluye:  
Circuito  especializado  que  recorre  los  principales  atractivos  turísticos  de  la  ciudad,  sistema  de              
audio  guía  que  relata  la  historia  de  Cartagena  en  6  idiomas  (inglés,  francés,  alemán,  portugués,                
italiano   y   español).  
Caminata  Guiada  por  el  Centro  Histórico  con  una  duración  de  90  minutos  (en  inglés  y  español),                 
que   permite   visitar   los   sitios   más   emblemáticos   del   sector   amurallado   de   Cartagena  
No   incluye :  
Entrada  a  castillo  de  san  Felipe  u  otros  escenarios,  traslado  de  ida  y  regreso  al  hotel,  propinas  y                   
Gastos   no   especificados.  
 

 
Pasadía   en   Isla   del   Encanto   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD012  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel   o   muelle   la  

bodeguita.  
PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hasta  el  muelle  de  la  Bodeguita,  donde  después                 
de  pagar  los  impuestos  de  embarque  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  las               
maravillosas  Islas  del  Rosario.  Durante  la  navegación  apreciaremos  la  bahía  de  Cartagena  y              
Bocachica,  donde  se  encuentran  el  fuerte  de  San  Fernando  y  San  José.  Bordeando  la  Isla  de  Barú                  
llegaremos  a  la  Isla  del  encanto,  donde  tendremos  tiempo  libre  para  disfrutar  de  su  hermosa  playa                 
y  las  cómodas  instalaciones.  Posteriormente  haremos  un  recorrido  por  el  archipiélago  con  los              
pasajeros  que  lo  deseen,  también  podremos  visitar  el  acuario,  regreso  a  la  Isla  del  encanto  y                 
almuerzo  buffet  típico.  Tiempo  libre  para  descansar  y  seguir  disfrutando  de  la  playa  en  actividades                
como   voleibol,   microfútbol   o   piscina;   A   la   hora   acordada   regreso   al   muelle   de   Cartagena.  
Observaciones:  
El  servicio  de  traslado  solo  aplica  para  hoteles  de  Bocagrande,  centro,  y  zona  norte  al  muelle  de  la                   
bodeguita,  Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado  directamente  por  el  pasajero  en                
destino.  Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de  20,  40  y  50  personas,  el  ingreso  de                 
alimentos  y  bebidas  no  está  permitido  en  la  Isla.  Se  recomienda  llevar  ropa  para  playa  lo  más                  
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fresca  y  cómoda  posible,  toallas  y  bloqueador  solar.  Acuario  cerrado  lunes.  Aplica  suplemento  de               
10  USD  para  temporada  alta:  diciembre  24  a  enero  22  de  2020.  El  regreso  al  hotel  desde  el  Muelle                    
por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Traslado  Hotel  -  Muelle,  transporte  marítimo  en  lanchas  rápidas,  staff  bilingüe  en  la  Isla,  almuerzo                
tipo   buffet,   zonas   de   voleibol,   microfútbol,   piscina   y   sillas   en   la   playa.  
No   incluye:  
Impuesto   de   zarpe,   traslado   Muelle   -   Hotel,   entrada   al   acuario,   actividades   acuáticas,   snorkel,  
buceo   con   tanque,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   de   Aves   y   Mar  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD013OT  
SIB  8   horas  lmxjv  07:15  Lobby   hotel  

PRIVADO  8   horas  lmxjv  08:30  Lobby   hotel  
Empezaremos  nuestro  tour  con  una  vista  panorámica  del  barrio  Manga,  vecindario  de  la  ciudad               
que  conserva  arquitecturas  con  estilo  republicano,  luego  cruzaremos  por  la  zona  industrial  de  la               
ciudad  llamada  Mamonal,  donde  verán  algunas  de  las  empresas  grandes  del  país,  por  último               
llegaremos  a  la  Isla  de  Barú,  lugar  donde  está  ubicado  el  Aviario  Nacional  de  Colombia,                
denominado  el  aviario  más  grande  de  América  y  el  sexto  en  el  mundo;  Este  conserva  las  pautas  de                   
los  hábitats  de  diferentes  especies  de  aves,  lo  que  le  da  un  gran  realismo.  Al  finalizar  el  recorrido                   
por  el  Aviario,  continuaremos  nuestro  tour  en  las  hermosas  playas  de  Playa  Blanca  para  tomar  un                 
delicioso   almuerzo   típico   y   un   tiempo   de   baño   para   disfrutar   este   mar   verde   esmeralda.  
Observaciones:  
Aplica   suplemento   para   hoteles   ubicado   en   manzanillo.  
Incluye:  
Transporte   climatizado,   entrada,   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 

 
Tour   de   Manglares  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD014OT  
SIB  5   horas  Diario  10:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  5   horas  Diario  10:00  Lobby   hotel  
 
Póngase  en  contacto  con  la  naturaleza  en  este  divertido  tour  por  los  manglares  de  Cartagena.  Este                 
mágico  recorrido  en  canoa  inicia  en  «La  Boquilla»,  un  encantador  pueblo  de  pescadores  que  se                
remonta  al  tiempo  en  que  se  comerciaba  con  esclavos.  Al  llegar  a  La  Boquilla,  abordaremos  una                 
canoa  deslizándonos  sobre  las  aguas  de  la  ciénaga  de  la  virgen  entre  los  bellos  manglares  de  la                  
zona.  Estos  imponentes  manglares  que  oxigenan  sus  aguas  seguramente  dejarán  una  impresión             

64  
 
 

 

 

 



/

 

duradera,  la  fauna  diversa  incluye  una  gran  variedad  de  aves  tropicales,  peces  y  crustáceos,  por                
ende,  asegúrese  de  llevar  sus  cámaras  para  que  pueda  capturar  fotos  de  los  asombrosos  pájaros                
como  el  Martín  pescador,  garza  blanca,  Laura  común,  espátula  rosa  y  pelícanos  que  viven  en  esta                 
área.  
Incluye:  
Transporte   terrestre,   Guía   profesional,   paseo   en   canoa,   almuerzo   típico   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Santa   Catalina   y   Mar   Rosado  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGFD015OT  
SIB  5   horas  sd  10:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  5   horas  sd  10:00  Lobby   hotel  
 
Visitaremos  el  espectacular  Mar  Rosado  en  el  que  todos  se  quieren  tomar  una  foto  con  ese                 
increíble  fondo  natural,  conociendo  de  cerca  como  extraer  la  sal  marina  artesanalmente.  Luego              
visitaremos  una  playa,  a  la  que  se  llegará  en  Kayak  o  lancha,  esta  es  una  playa  nativa  con  un                    
ambiente   muy   natural   y   agreste.  
Observaciones:  El  Mar  Rosado  solo  se  puede  apreciar  en  los  meses  secos  (Octubre  a  Mayo)  el                 
resto  del  año  podría  verse  afectado  el  color  por  las  lluvias.  El  mar  tiene  un  alto  contenido  en  sal  en                     
esta   región,   no   siendo   apto   para   bañistas.  
Incluye:  
Transporte  terrestre,  Guía  profesional,  visita  a  las  salinas,  almuerzo  típico,  desplazamiento  en             
Kayak   o   lancha.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   en   Cartagena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD001  
SIB  4   horas   Aprox.  Diario  13:30  Lobby   Hotel  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena  el  cual  posee  partes                   
de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La  Iglesia  San  Pedro              
Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.  Continuaremos            
nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en  américa  en                 
tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de  la  ciudad  de                 
Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
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Llevar  ropa  y  zapatos  cómodos.  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                 
visita  podría  ser  remplazada  por  la  visita  a  la  Iglesia  de  San  Pedro  Claver.  La  hora  pick  up  puede                    
variar  según  la  ubicación  del  hotel,  Bocagrande  14:00hrs.  La  hora  pick  up  puede  variar  según  la                 
ubicación  del  hotel,  Bocagrande  14:00hrs.  La  hora  pick  up  puede  variar  según  la  ubicación  del                
hotel,  Bocagrande  14:00hrs.  La  hora  pick  up  puede  variar  según  la  ubicación  del  hotel,  Bocagrande                
14:00hrs.  La  hora  pick  up  puede  variar  según  la  ubicación  del  hotel,  Bocagrande  14:00hrs.  La  hora                 
pick   up   puede   variar   según   la   ubicación   del   hotel,   Bocagrande   14:00hrs.  
Incluye:  
Entradas  a  sitios  de  interés,  guía  durante  el  recorrido,  servicio  de  transporte  en  vehículo               
climatizado.   No   aplica   para   hoteles   en   Manzanillo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Nigth   Tour   Rumba   en   Chiva  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD003  SIB  3   horas   30   min.  
Aprox.  Diario  19:45  Hotel   Dorado   Plaza  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Encuentro  en  el  Lobby.  Iniciaremos  con  un  recorrido  panorámico  de  aproximadamente  una  hora              
que  se  hace  por  los  barrios  más  tradicionales  de  la  ciudad  como:  Bocagrande,  Castillo-Grande  y                
Ciudad  Antigua,  cruzaremos  por  el  Castillo  San  Felipe  de  Barajas  donde  haremos  una  pequeña               
parada  para  tomar  fotografías,  en  el  monumento  a  la  India  Catalina  y  Bóvedas  de  Artesanías.  En                 
este  último  lugar  y  por  espacio  de  45  minutos,  realizaremos  la  integración  vallenata  con  las  demás                 
chivas  que  salgan  esa  noche,  luego  cuando  bajen  del  Baluarte  podrán  degustar  de  los  fritos  típicos                 
cartageneros,  nuevamente  abordaremos  la  chiva  para  dirigirnos  a  una  discoteca,  allí  estaremos  por              
espacio  de  una  hora,  luego  nuestro  guía  les  estará  indicando  el  regreso  al  hotel.  Los  pasajeros                 
pueden   quedarse   en   la   discoteca   si   lo   prefieren.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
El  pick  up  es  en  el  Lobby  del  hotel  Dorado  plaza.  El  regreso  al  hotel  será  por  cuenta  del  pasajero  si                      
decide   quedarse   en   la   discoteca   después   de   finalizado   el   tour   
Incluye:  
Guía-animador,  música  en  vivo,  degustación  de  licor  nacional,  degustación  de  fritos  típicos  e              
ingreso   a   una   discoteca   de   la   zona.  
No   incluye:  
Propinas,   consumo   de   licor   en   la   discoteca   y   gastos   no   especificados  

 
Paseo   en   coche   de   caballos   y   cena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  2.5   Horas   aprox.  Diario  19:00  Lobby   Hotel  
Encuentro  en  el  lobby  para  dirigirnos  en  vehículo  hasta  la  ciudad  amurallada  donde  iniciaremos  un                
recorrido  por  sus  calles  coloniales  a  bordo  de  un  carruaje  tirado  a  caballos,  uno  de  los  símbolos                  
emblemáticos  Cartagena  ya  que  fueron  el  medio  de  transporte  para  personas  de  clase  noble  en                
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tiempos  coloniales,  hoy  es  una  verdadera  experiencia  abordar  estas  carrozas  y  sentir  la  brisa               
refrescante  al  recorrer  las  calles  del  centro  histórico.  Escuchar  los  sonidos  propios  de  la  ciudad  que                 
se  mezclan  con  el  sonar  del  trote  de  hermosos  caballos  nos  harán  recordar  tiempos  de  antaño  y                  
descubrir  la  ciudad  bajo  otra  perspectiva.  Recorreremos  las  calles  curvilíneas  y  angostas  del              
corralito  de  piedra  colmadas  de  historias  y  leyendas.  Para  finalizar  disfrutaremos  de  una  agradable               
cena.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Cena   tipo   menú,   el   regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Traslado   hotel   -   Centro   Histórico,   Recorrido   en   carruaje   por   la   ciudad   amurallada   y   Cena.   
No   incluye:  
Traslado   de   regreso   al   hotel,   Propinas   y   gastos   no   especificados.      
 

 
Cartagena   en   dos   Ruedas  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD005  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  3   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  la  ciudad  amurallada  donde  iniciaremos  un  tour                 
guiado  en  bicicleta  por  el  centro  histórico  Getsemaní,  Manga  y  Bocagrande.  Manejaremos  por  los               
principales  puntos  turísticos  de  interés  y  nos  detendremos  en  varias  ocasiones  con  el  fin  de  tomar                 
fotos  y  escuchar  las  historias  de  nuestro  guía  sobre  Cartagena.  El  recorrido  continúa  hacia               
Getsemaní,  el  barrio  donde  vivía  Florentino  Ariza,  quien  fue  el  personaje  principal  de  la               
mundialmente  conocida  novela,  El  amor  en  los  tiempos  del  cólera,  escrito  por  el  colombiano               
ganador  del  Premio  Nobel,  Gabriel  García  Márquez.  A  continuación,  iremos  al  otro  lado  del  puente                
Román,  hacia  Manga.  Pasaremos  por  la  hermosa  Villa  Román  y  posteriormente  visitaremos  el              
cementerio  de  Manga,  el  más  antiguo  de  Cartagena.  Seguimos  por  el  paseo  marítimo  de               
Bocagrande.  Debido  a  su  horizonte  y  la  influencia  de  América  del  Norte,  Bocagrande  es  un  punto                 
popular  de  interés  para  los  turistas  internacionales.  Después  de  visitar  la  parte  nueva  de  Cartagena                
terminaremos   nuestro   recorrido   en   el   centro   de   la   ciudad.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Aplica  suplemento  para  hoteles  ubicados  en  Manzanillo,  el  recorrido  puede  variar  según  el  estado               
físico  de  los  pasajeros,  este  recorrido  pude  hacerse  con  bicicleta  eléctrica,  consultar  suplemento.              
Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Traslado  desde  el  hotel  hasta  el  punto  de  encuentro,  guía  bilingüe  durante  el  recorrido,  alquiler  de                 
bicicleta   y   botella   de   agua.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Los   Sabores   de   Cartagena   y   su   Comida   Callejera  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD006  SIB  2   horas  M,x,j,v,s  16:00  Centro,   frente   al   restaurante  
Nautilos.  
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PRIVADO  2   horas   30   Min.  
Aprox.  Diario  14:00  Lobby   hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  Hotel  para  dirigirnos  al  centro  histórico  Cartagena  y  experimentar  la                
cultura  culinaria  de  la  gente  local.  Como  aventureros  recorreremos  las  calles  para  tener  contacto               
con  los  vendedores  ambulantes  de  los  manjares  típicos  y  así  degustar,  entre  ellos;  las  carimañolas,                
arepas  fritas,  buñuelos,  frutas  exóticas,  agua  de  coco,  limonada,  zumos  de  tamarindo,  avena,              
salpicón,  raspao  entre  otros.  Este  tour  nos  permitirá  estar  más  cerca  y  tener  un  contacto  personal                 
con   la   otra   Cartagena.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
Aplica   suplemento   para   hoteles   ubicados   en   Manzanillo.   Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Traslado  desde  el  hotel  hasta  el  punto  de  encuentro  para  servicio  privado,  guía  bilingüe  durante  el                 
recorrido,   degustación   de   majares   típicos   cartageneros   y   paseo   por   el   casco   antiguo.  
No   incluye:  
Traslado  desde  el  hotel  hasta  el  punto  de  encuentro  en  servicio  Compartido,  Propinas  y  gastos  no                 
especificados.  
 

 
Taller   de   Joyería   Esmeralda  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD009  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  3   horas   30   min  
Aprox  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel.  Asistiremos  al  museo  de  la  esmeralda  para  vivir  una  experiencia                 
única  y  aprender  cómo  hacer  joyería  de  plata  con  esmeraldas  colombianas.  Además,  vamos  a               
conocer  sobre  la  minería,  la  transformación  y  el  proceso  de  fabricación  de  la  joyería  a  través  de                  
tres  diferentes  actividades.  Iniciaremos  en  el  taller,  tendremos  visita  guiada  a  través  de  los               
laboratorios  de  la  escuela,  donde  se  muestran  diferentes  técnicas  de  fabricación.  Luego  haremos              
visita  al  museo  de  la  esmeralda,  allí  aprenderemos  todo  acerca  de  las  esmeraldas,  su  magia,  su                 
relevancia  histórica  y  sus  características  científicas.  Gracias  a  sus  réplicas  de  tamaño  real,              
experimentaremos  estar  en  un  túnel  verdadero  de  esmeralda  y  veremos  a  los  mineros  en  sus                
labores.  El  museo  también  mantiene  la  legendaria  Petra  de  260  libras  siendo  la  esmeralda  más                
grande  encontrada  en  Colombia;  cuenta  con  más  de  sesenta  cristales  y  más  de  dos  mil  quilates  en                  
total.  Luego  visitaremos  la  fábrica  de  la  Joyería  del  Caribe  y  su  sala  de  exposición,  donde                 
observaremos   a   los   artesanos   que   producen   la   plata   y   joyas   de   oro   adornadas   con   esmeraldas.   
Observaciones:  
Aplica   suplemento   para   hoteles   ubicados   en   Manzanillo.   Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
 
 
Incluye:  
Traslado  desde  el  hotel  hasta  el  museo  de  esmeralda,  guía  bilingüe  en  el  recorrido,  material  de                 
plata  esterlina,  esmeraldas  colombianas  en  bruto,  herramientas,  instrucciones  escritas  con           
imágenes,  instructor,  visita  guiada  a  través  de  los  laboratorios  de  la  escuela,  diploma  y  bebida                
hidratante   de   cortesía.  
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No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Puesta   de   sol   en   la   Bahía  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD010  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  2   horas   30   min  
Aprox.  Diario  17:30  Lobby   hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  al  club  náutico  de  manga  donde  iniciaremos  la                 
navegación  en  yate  privado  pasando  frente  a  tierra  bomba  para  disfrutar  de  un  fantástico  atardecer                
en  medio  del  océano,  continuaremos  alrededor  de  la  Bahía  de  Cartagena  muy  conocida  además               
por  ser  la  segunda  bahía  de  navegación  nocturna  más  segura  del  mundo  después  de  San                
Francisco,  disfrutaremos  de  un  fantástico  skyline  de  la  ciudad,  mientras  disfrutamos  una  copa  de               
vino.   Al   finalizar   regresaremos   al   muelle   donde   la   van   estará   esperando   para   el   regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Traslado  Hotel  -  Muelle  -  Hotel,  impuestos,  embarcación  en  yate  privado,  tripulación,  snack  ligero,               
hielo,   botella   agua   mineral,   una   cerveza   y   un   par   de   copas   de   vino   por   persona.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Atardecer   en   la   Bahía   Compartido  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD011  
SIB  90   minutos  x,j,v,s,d  16:30  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacía  el  muelle  donde  abordaremos  el  barco  Sibarita                 
en  compañía  de  otros  viajeros.  Haremos  un  recorrido  de  90  minutos  por  la  bahía  de  Cartagena,                 
disfrutando  de  la  variada  barra  libre  a  bordo,  excelente  música  y  viviendo  la  magia  de  un  atardecer                  
de   Cartagena.   Regreso   al   muelle.   Fin   de   los   servicios.  
Observaciones:  
La   hora   de   embarque   es   a   las   5:00   p.m.   
La   hora   de   zarpe   puede   variar   según   la   época   del   año   entre   5:15   pm   y   5:30   pm.   
Incluye:  
Traslado  hotel-muelle,  paseo  por  la  bahía  de  Cartagena  de  90  minutos,  barra  libre  abierta  de  Cuba                 
Libre,   ron   punch,   limonada,   agua   y   gaseosa.  
No   incluye:  
Selección   de   bebidas   premium   y   pasabocas   a   bordo.  
Traslado  de  regreso  al  hotel,  Impuesto  de  Zarpe  USD  5  por  persona  aproximadamente,  propinas  y                
gastos   no   especificados   en   el   programa.   
 

 
Aprenda   a   bailar   Salsa  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  
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CTGHD012OT  
SIB  60   minutos  Diario  N/A  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

La  música  es  uno  de  los  elementos  más  importantes  de  la  cultura  colombiana.  Las  personas  viven                 
y  aman  la  música.  En  Cartagena  se  oye  salsa,  merengue,  vallenato,  cumbia  y  champeta  en  cada                 
esquina.  Te  invitamos  a  conocer  algunos  pasos  básicos  de  los  bailes  tradicionales.  Un  joven  equipo                
de  bailarines  y  profesores  de  danza  estará  esperándote  para  enseñarte  los  pasos.  Los  maestros  de                
baile  hablan  español  e  inglés,  pero  adicionalmente  se  puede  reservar  un  traductor  para  otros               
idiomas.  Puedes  elegir  el  número  de  clases  de  baile  que  desees  y  es  posible  reservarlas  en                 
privado   o   en   grupo.   Opera   mínimo   dos   personas.  
Incluye:  
Maestro   de   baile.  
No   incluye:  
Traslados,   bebidas,   propinas  
 

 
Graffitour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD013OT  
SIB  2   horas  Diario  N/A  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

Mira  el  mundo  real  y  cotidiano  de  Cartagena.  El  recorrido  se  centra  en  el  tradicional  y  multifacético                  
barrio  de  Getsemaní.  Vive  la  historia  de  este  lugar,  contada  a  través  de  sus  paredes  con  imágenes                  
de  palenqueras,  flora  y  fauna  local,  escenarios  tropicales,  rostros  famosos  y  anónimos…  aquí  el               
espíritu  del  barrio  permanece  intacto.  En  Getsemaní  se  ha  sacudido  la  reputación  del  graffiti               
transformándolo  en  Arte  Callejero  como  una  forma  de  expresar  las  voces  de  los  artistas  locales  y                 
los  residentes.  El  barrio  cambió  después  del  Primer  Festival  de  Graffiti,  que  se  realizó  en  diciembre                 
de   2013.   Opera   mínimo   dos   personas.  
Incluye:  
Recorrido   a   pie   con   guía  
No   incluye:  
Traslados,   bebidas,   propinas  
 

 
Bicitour  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD014OT  
SIB  2   horas  Diario  N/A  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

El  recorrido  se  inicia  en  el  centro  histórico:  recorreremos  los  principales  puntos  de  interés  turístico  y                 
nos  detendremos  en  varias  ocasiones  para  tomar  fotos  y  escuchar  las  historias  de  nuestro  guía                
sobre  Cartagena.  Luego  pedalearemos  hasta  Getsemaní,  el  barrio  donde  vivía  Florentino  Ariza,  el              
personaje  principal  de  El  amor  en  los  tiempos  del  cólera,  novela  escrita  por  el  afamado  Premio                 
Nobel   colombiano,   Gabriel   García   Márquez.   Opera   mínimo   dos   personas.  
Incluye:  
Alquiler   de   bicicleta   y   guía  
No   incluye:  
Traslados,   bebidas,   propinas  
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Cata   de   Frutas  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD015OT  
SIB  1   hora  Diario  N/A  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

En  esta  aventura  de  una  hora  de  duración,  conocerás,  saborearás  y  aprenderás  a  comer  frutas                
locales,  desde  las  más  comunes  a  las  más  exóticas.  Abre  tu  paladar  y  tus  sentidos  a  esta  dulce  y                    
refrescante  experiencia.  En  la  entrada  del  restaurante  los  recibirán  con  un  delicioso  coco  frío,               
servido  en  una  tradicional  carretilla  multicolor.  En  plato  servido  degustarás  exquisitas  brochetas  con              
frutas  como  piña  golden  miel,  melón,  papaya  y  mango  y  encontrarás  un  bello  centro  de  mesa                 
adornado  con  frutas  exóticas  como:  zapote,  níspero,  caimito,  chontaduro,  banano  manzano  y             
algarrobo.  Conocerás  la  forma  en  que  tradicionalmente  se  comen  estas  frutas  en  Cartagena  y  sus                
propiedades.  Te  servirán  también  mango  verde,  guayaba  agria,  y  aprenderás  a  comerlas  con  sal,               
limón  y  pimienta.  Al  final  recibirás  un  souvenir  que  contiene  dulces  tradicionales  cartageneros,              
hechos   con   frutas   como   el   tamarindo   y   la   papaya   verde.   Opera   mínimo   dos   personas.  
Incluye:  
Guía   y   degustaciones  
No   incluye:  
Traslados,   bebidas,   propinas  
 

 
Avistamiento   de   Aves  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD016OT  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  3   horas  Diario  05:30   o   16:00  Lobby   Hotel  

 
En  La  Boquilla,  un  pueblo  bonito  y  auténtico  de  pescadores  en  la  costa  caribeña  de  Colombia,                 
tendremos  la  oportunidad  de  observar  e  identificar  aves  nativas  y  migratorias  desde  una  canoa               
tradicional.  Además,  aprenderemos  sobre  el  ecosistema,  la  flora  y  fauna  del  bosque  de  manglar.  El                
tour  incluye  un  viaje  a  través  del  bosque  de  manglar  de  la  Ciénaga  de  la  Virgen,  la  Ciénega  de                    
Juan  Polo  y  de  la  Isla  de  los  Pescadores.  Luego  pasaremos  a  través  de  los  túneles  de  manglares                   
(por  ejemplo,  el  Túnel  del  Amor,  Amistad,  Suerte,  etc.).  Puedes  elegir  salir  al  amanecer  o  disfrutar                 
en   la   tarde   la   puesta   de   sol.   
Incluye:  
Guía,   tour   en   Canoa,   transporte   terrestre  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Taller   de   Ceviche  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD017OT  
SIB  1   hora  Diario  10:00  N/A  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
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Aquí  conocerás  el  paso  a  paso  para  preparar  ceviche  acompañado  con  patacones  y  chips  de                
plátano.  Puede  ser  de  mango  o  de  pescado  y  aprenderás  a  hacer  una  limonada  de  maracuyá  para                  
sorprender   a   tus   invitados   en   casa.   Opera   mínimo   dos   personas.  
Incluye:  
Chef-instructor,   ingredientes,   lugar  
No   incluye:  
Traslados,   bebidas,   propinas  
 

 
Bazurto   de   colores  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD017OT  
SIB  1   hora  Diario  10:00  N/A  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
El  mercado  de  Bazurto  es  un  mercado  tradicional  que  ofrece  pescado,  carne,  frutas,  ropa  y  arte,  y                  
es  tan  importante  en  Cartagena  como  el  Convento  de  la  Popa  o  el  Castillo  de  San  Felipe.  Es  un                    
mercado  muy  tradicional,  que  los  turistas  muy  poco  visitan.  Podemos  comprar  alimentos,  platos              
colombianos  preparados  tradicional  o  simplemente  disfrutar  del  mercado  local  de  Cartagena  en  las              
primeras  horas.  Déjate  encantar  por  esta  parte  “clandestina”  de  Cartagena:  es  ideal  para  vivir  una                
aventura.  Vamos  a  caminar  a  través  de  un  laberinto  de  callejones,  donde  el  guía  te  mostrará  todo                  
tipo  de  frutas,  hierbas,  verduras,  pescado,  mariscos  y  carnes.  También  hay  un  mercado  de               
especias  y  hierbas  medicinales.  Al  final  del  recorrido  llegaremos  al  comedor  donde  puede  tomar  el                
desayuno   (no   incluido).   
Incluye:  
Traslado,   visita   al   mercado   y   degustación  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Bailar   Champeta  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGHD018OT  
SIB  1   hora  Diario  10:00  N/A  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

Si  te  gusta  la  música  y  el  baile,  ven  y  disfruta  de  un  día  en  el  que  podrás  conocer  los  orígenes  de                       
este  ritmo  y  su  historia,  caminando  con  Charles  King,  icono  de  la  champeta,  por  los  pasajes  del                  
popular   mercado   de   Bazurto,   donde   él   dio   sus   primeros   pasos   a   la   fama.   Aprende   a   moverte   con   el  
flow  champetúo  con  uno  de  los  cantantes  más  famosos  de  Cartagena  y  con  bailarines  de                
champeta   100%   cartageneros.   Opera   mínimo   cuatro   personas.  
Incluye:  
Guía,   instructores   de   champeta,   tour   por   Bazurto,   bebida.  
No   incluye:  
Traslados,   propinas  
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Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR001  
SIB  20   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Internacional  

Rafael   Núñez  

PRIVADO  20   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Rafael   Núñez  

 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   durante   el   registro   el   en   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor,   asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.   
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR001A  
SIB  20   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel  

PRIVADO  20   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Rafael   Núñez.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   durante   el   registro   el   en   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor,   asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   en   Manzanillo  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  25   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional   Rafael  
Núñez  

 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado.  
Observaciones:  
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Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   durante   el   registro   el   en   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor,   asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel   en   Manzanillo/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR004A  
SIB  N/A  N/A  N/A  NA  

PRIVADO  25   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   durante   el   registro   el   en   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor,   asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/hotel   Decamerón   Barú  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR009  
SIB  1   hora   30   Min  

aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Rafael   Núñez  

PRIVADO  1   hora   30   Min  
aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Internacional  

Rafael   Núñez  
 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel  Decamerón                 
Barú.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   durante   el   registro   el   en   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   Asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   hotel   Decamerón   Barú/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  
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CTGTR009A  
SIB  1   hora   30   min  

Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel   Decamerón  

PRIVADO  1   hora   30   min  
Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel   Decamerón  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  Decamerón  barú  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Rafael  Núñez                
de   Cartagena.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   durante   el   check   in   el   en   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   Asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Aeropuerto/Puerto   de   Cartagena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR011  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  15   min.   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Rafael   Núñez  

 
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  puerto  de                 
Cartagena.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   aeropuerto   y   acompañamiento   al   puerto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   Asistencia   a   partir   de   7   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

Traslado   Puerto   de   Cartagena/Aeropuerto  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR011A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  15   min.   Aprox.  Diario  11:00  Puerto   de   Cartagena  

 
Encuentro  a  la  hora  acordada  en  el  Puerto  de  Cartagena  para  dirigirnos  al  Aeropuerto  de                
Cartagena.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   puerto   y   acompañamiento   durante   el   check   in   el   aeropuerto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   Asistencia   a   partir   de   7   pasajeros   
No   incluye:  
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Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 

 
Traslado   Hotel/   Puerto   de   Cartagena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  20   min.   Aprox.  Diario  14:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   puerto   de   Cartagena.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   hotel   y   acompañamiento   al   puerto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   Asistencia   a   partir   de   7   pasajeros   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Puerto   de   Cartagena/   Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR002A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  20   min   aprox.  Diario  11:00  Puerto   de   Cartagena  

 
Encuentro   en   el   puerto   de   Cartagena   para   dirigirnos   al   hotel.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   puerto   y   acompañamiento   al   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   Asistencia   a   partir   de   7   pasajeros   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Hotel/Muelle  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  Lobby   Hotel  
 
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   muelle   la   bodeguita.  
Observaciones:  
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Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   hotel   y   acompañamiento   al   muelle.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Muelle/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR003A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  Muelle   de   Cartagena  

 
Encuentro   en   el   muelle   la   bodeguita   para   dirigirnos   hacia   el   hotel.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   muelle   y   acompañamiento   al   hotel.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Cartagena/Barranquilla  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR006  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  2   horas   aprox.  Diario  Según   itinerario  Lobby   Hotel  
 
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   a   la   hora   acordada   para   dirigirnos   hacia   la   Ciudad   de   Barranquilla.  
Observaciones:  
Se   recomienda   1   maleta   por   pasajero.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Cartagena/Santa   Marta  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR007  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  Según   itinerario  Lobby   Hotel  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   a   la   hora   acordada   para   dirigirnos   hacia   la   Ciudad   de   Santa   Marta.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
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No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 

 
 

Traslado   hotel   Cartagena/Decamerón   Barú  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR008  
SIB  2   horas   aprox.  Diario  13:30  Lobby   Hotel  

PRIVADO  2   horas   aprox.  Diario  Según   itinerario  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  a  la  hora  acordada  en  el  lobby  del  hotel  elegido  en  Cartagena  para  dirigirnos  hacia  el                  
hotel   Decamerón   Barú.  
Observaciones:  
Se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   hotel   de   Cartagena   y   acompañamiento   al   hotel   Decamerón   Barú.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Decamerón   Barú/hotel   Cartagena  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

CTGTR008A  
SIB  2   horas   aprox.  Diario  13:30  Lobby   Hotel   Decamerón   Barú  

PRIVADO  2   horas   aprox.  Diario  Según   itinerario   Lobby   Hotel   Decamerón   Barú  

 
Encuentro  a  la  hora  acordada  en  el  lobby  del  hotel  Decamerón  Barú  para  dirigirnos  hacia  el  hotel                  
elegido   en   Cartagena.  
Observaciones:  
En  servicio  compartido  el  horario  pick  up  debe  ser  confirmado  por  el  pasajero  en  el  lobby  del  hotel,                   
se  recomienda  1  maleta  por  pasajero.  Aplica  suplemento  para  servicio  de  asistencia,  con              
recibimiento   en   el   hotel   Decamerón   Barú   y   acompañamiento   en   el   registro   del hotel   en   Cartagena.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
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TRANSFERS   Y   TOURS   MANIZALES  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

MANIZALES  

Código  Tour  SI 
B  1  2  3  4   a  

6  
7   a  
9  

10   a  
14  

15   a  
19  

MZLFD001  Tour   al   Nevado   Santa   Isabel  N/ 
A  

18 
2  

12 
5  

11 
5  110  101  101  101  

MZLFD002  Laguna   Verde   en   el   PNN   Los  
Nevados  

N/ 
A  

18 
2  

12 
5  

11 
5  110  101  101  101  

MZLHD001  City   Tour   por   Manizales  N/ 
A  

22 
0  

11 
5  89  73  52  52  45  

MZLHD002  Tour   Hacienda   Cafetera  N/ 
A  

12 
9  89  75  72  52  54  44  

MZLHD003  Tour   pueblos   típicos   en   jeepao  N/ 
A  

36 
5  

19 
4  

16 
6  154  125  125  119  

MZLTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/ 
A  33  17  15  14  11  9  9  

MZLTR001 
A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/ 

A  33  17  15  14  11  9  9  

 
DESCRIPCION  

 
 

Tour   al   Nevado   Santa   Isabel   
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLFD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  12   horas  Diario  04:00  Lobby   hotel   centro  

 
La  jornada  inicia  a  las  4  de  la  mañana  en  el  restaurante  Grajales  de  la  plaza  de  Bolívar  de  la  ciudad                      
de  Pereira,  el  recorrido  se  hace  a  bordo  de  un  vehículo  4×4  por  la  vía  que  conduce  a  Santa  Rosa                     
de  Cabal  –  Termales  San  Vicente  –  Potosí  –  Conejeras.  Después  del  desayuno  y  de  una  corta                  
caminata  de  aclimatación  nos  dirigimos  a  las  instalaciones  de  Parques  Nacionales  Naturales  para              
recibir  una  charla  de  inducción  al  Parque  Nacional  Natural  Los  Nevados.  Posteriormente  se  aborda               
el  4X4  por  alrededor  de  40  minutos  hacia  el  sector  Conejeras  (4.150  msnm)  donde  iniciara  la                 
caminata  de  3  horas  aprox.  Después  de  3.7  km  de  recorrido  se  llega  al  borde  glaciar  del  nevado                   
Santa  Isabel  a  4.700  msnm,  aquí  estaremos  aproximadamente  30  minutos  (esto  depende  de  las               
condiciones  del  clima)  e  iniciamos  descenso  a  más  tardar  a  la  una  de  la  tarde  hacia  los  vehículos,                   
el  tiempo  estimado  en  descenso  es  de  2  horas.  Una  vez  se  aborde  el  vehículo  nuevamente  se                  
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realiza  el  regreso  al  Hostal  Campo  Alegre  para  tomar  un  reconfortante  almuerzo  y  regresar  en  los                 
vehículos   a   la   ciudad   de   Pereira   aproximadamente   a   las   7:00   de   la   noche.  
Incluye:  
Traslado,  Ingreso  al  PNN  Los  Nevados,  Desayuno  y  Almuerzo,  Hidratación  +  Snack,  Guía              
Acompañante  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
Laguna   Verde   en   el   PNN   Los   Nevados   

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLFD002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  12   horas  Diario  04:00  Lobby   hotel   centro  

 
La  jornada  inicia  a  las  4  de  la  mañana  en  el  restaurante  Grajales  de  La  Plaza  de  Bolívar  de  la                     
ciudad  de  Pereira,  el  recorrido  se  hace  a  bordo  de  un  vehículo  4×4  por  la  vía  que  conduce  a  Santa                     
Rosa  de  Cabal  –  Termales  San  Vicente  –  Potosí  –  Conejeras  –  Valla  inicio  del  Sendero.  Después                  
del  desayuno  nos  dirigimos  al  sector  Potosí,  aquí  están  las  instalaciones  de  Parques  Nacionales               
Naturales,  para  recibir  una  charla  de  inducción  al  Parque  Nacional  Natural  Los  Nevados.              
Posteriormente  se  aborda  el  vehículo  4X4  por  alrededor  de  1  hora  para  llegar  a  la  valla  de  inicio  del                    
sendero  (4.200  msnm)  donde  iniciara  la  caminata  de  2  horas  aprox.  Después  de  2.5  km  de                 
recorrido  se  llega  al  mirador  de  Laguna  Verde  Encantada  a  4.400  msnm,  aquí  estaremos               
aproximadamente  40  minutos  (esto  depende  de  las  condiciones  del  clima)  e  iniciaremos  descenso              
a  más  tardar  a  las  12  del  medio  día  hacia  los  vehículos,  el  tiempo  estimado  del  descenso  es  de  1                     
hora.  Se  continuará  el  recorrido  hacia  el  Refugio  de  Montaña  El  Cisne  (4.180  msnm)  para  tomar  un                  
reconfortante  almuerzo  y  regresar  en  los  vehículos  a  la  ciudad  de  Pereira  aproximadamente  a  las                
7:00   de   la   noche.   
Incluye:  
Traslado,  Ingreso  al  PNN  Los  Nevados,  Desayuno  y  Almuerzo,  Hidratación  +  Snack,  Guía              
Acompañante  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados  
 

 
City   Tour   por   Manizales  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLHD001  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  comenzar  nuestro  recorrido  por  el  centro  histórico,  entraremos                
a  la  catedral  y  subiremos  a  su  corredor  polaco.  Tendremos  una  degustación  de  café,  luego  nos                 
dirigimos  caminando  hacia  la  Plaza  de  Bolívar,  iremos  al  balcón  turístico  de  Chipre  y  entraremos  al                 
monumento  de  los  colonizadores,  tomaremos  el  cable  aéreo  y  haremos  tour  hasta  Villa  María.               
Luego  continuamos  por  la  avenida  Santander  hacia  el  sector  del  Cable,  visitaremos  una  tienda  de                
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café  para  degustar  esta  bebida  en  frío,  para  finalizar  nos  trasladamos  al  Cerro  de  Oro  y  su  mirador.                   
Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Transporte  privado  descrito  en  el  plan,  Guianza  en  español  e  interpretación  ambiental,  cultural  e               
histórica,   entradas   a   lugares   descritos,   degustación   de   café.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Hacienda   Cafetera  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLHD002  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  l,   m,   x,   j,   v,   s  08:45  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  en  vehículo  hacia  una  hacienda  cafetera  de  la                 
región.  Iniciaremos  el  recorrido  a  través  de  las  plantaciones  de  café  observando  el  trabajo  de  los                 
recolectores  de  grano,  mientras  un  experto  explica  la  diversidad  de  aromas  y  tipos  de  café.  Nos                 
hablarán  de  su  origen,  tostión,  propiedades  y  características  de  calidad  y  visitaremos  la  casa  de  la                 
hacienda,   donde   apreciaremos   la   arquitectura   e   historia   de   este   maravilloso   lugar.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  Se                      
recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos.  
Incluye:  
Transporte  hotel-hacienda-hotel,  guía  durante  el  proceso  del  café  y  asistencia  por  personal  experto              
de   la   hacienda.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   pueblos   típicos   en   Jeepao  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLHD003  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  4   horas   Aprox  Diario  9:00  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  Río  Verde  en  vehículo  de  turismo,  allí                 
abordaremos  un  vehículo  todo  terreno  conocido  como  Jeepao,  (Jeep  Willis),  muy  popular  en  las               
haciendas  de  la  región  para  movilizarse  y  llevar  productos  a  los  pueblos  típicos  de  la  zona                 
Quimbaya.  Transitaremos  entre  verdes  montañas  cafeteras  y  durante  el  recorrido  haremos  paradas             
valiosas  para  la  toma  de  fotografías,  pasaremos  por  las  poblaciones  de  Córdoba,  Pijao,  y  Buena                
Vista,  donde  cambiaremos  de  unidad  de  transporte  y  así  trasladarnos  a  un  restaurante  típico  para                
disfrutar   de   un   almuerzo   con   tres   deliciosas   opciones.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   4   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
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Transporte  hotel  -  Rio  Verde  -  hotel,  Guianza,  interpretación  ambiental,  cultural  y  paisajística,              
traslado  a  Río  Verde,  recorrido  tour  en  Willis  por  los  pueblos  típicos,  almuerzo  típico  y  degustación                 
de   café.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLTR001  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  15   min.   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional   La  
Nubia  

En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado   en   la   ciudad.   Aplica   recargo   para   traslados   entre   las   20:00   y   las   06:00   hrs.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MZLTR001A  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  15   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  al  aeropuerto  Internacional  La  Nubia.  Aplica  recargo                
para   traslados   entre   las   20:00   y   las   06:00   hrs.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

TRANSFERS   Y   TOURS   MEDELLÍN  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

MEDELLIN  
Código  Tour  SIB  1  2  3  4   a   6  7   a   9  10   a   14  15   a   19  

MDEFD001  Tour   Flores   y   Silleteros  N/A  138  88  72  70  64  59  60  
MDEFD002  Tour   Peñol   y   Guatapé  37  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
MDEFD003  Tour   Santa   Fe   de   Antioquia  N/A  184  110  85  89  87  72  62  
MDEFD004  Tour   Hacienda   Nápoles  N/A  319  181  133  128  104  104  88  
MDEFD005  Jardín,   Pueblo   Patrimonio   Cafetero  N/A  264  145  105  101  82  73  61  
MDEFD006OT  Full   day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana  68  203  112  82  75  57  48  44  
MDEFD007  Ruta   Artesanal   Peñol   y   Guatapé  96  193  109  82  86  78  62  52  
MDEFD008OT  FD   Aventura   y   Hamacas   en   el   Cielo  N/A  239  163  138  142  122  113  109  
MDEHD001  City   Tour   Total   por   Medellín  N/A  91  46  31  36  21  25  19  
MDEHD002  Tour   de   Compras  N/A  90  45  30  34  20  21  15  
MDEHD002OT  City   Tour   Clásico   en   Medellín  30  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

82  
 
 

 

 

 



/

 

MDEHD003  City   Tour   Histórico   y   Compras  N/A  112  56  37  43  24  29  21  
MDEHD003OT  City   Panorámico   por   la   ciudad  22  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
MDEHD004  Graffitour  N/A  81  62  47  51  34  35  29  
MDEHD008  City   Tour   Hop   On   Hop   Off  15  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
MDEHD010  Medellín   Nigth   Tour  N/A  129  68  48  50  42  31  24  
MDEHD011OT  Tour   de   Pablo   Escobar  35  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
MDEHD012OT  Bicitour  41  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
MDEHD013  Experiencia   Cafetera  N/A  170  120  104  105  92  88  87  
MDETR001  Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  N/A  34  17  11  18  12  10  12  
MDETR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/A  34  17  11  18  12  10  12  
MDETR002  Traslado   In   Aeropuerto/Hotel   Nocturno  N/A  41  21  14  22  14  12  15  
MDETR002A  Traslado   Out   Aeropuerto/Hotel   Nocturno  N/A  41  21  14  22  14  12  15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION  
 
 
 

 
Tour   Flores   y   Silleteros  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas  Diario  08:30  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  estación  del  metro  donde  abordaremos  este                 
medio  de  transporte  que  recorrerá  zonas  urbanas  populares  que  muestran  una  visión  distinta  de               
Medellín.  Llegada  a  la  estación  de  Santo  Domingo  para  realizar  un  transbordo  al  "metro  cable"  un                 
sistema  de  teleféricos  que  conducen  al  Parque  Natural  Arvi.  En  el  recorrido  apreciaremos  una               
espectacular  vista  del  paisaje  urbano  de  la  ciudad  el  cual  se  va  disipando  a  medida  que  el                  
teleférico  se  adentra  en  el  bosque.  Llegada  a  la  estación  del  Tambo,  punto  de  entrada  al  parque                  
desde  el  cual  iniciaremos  una  caminata  ecológica  por  senderos  rodeados  de  árboles  y  plantas               
nativas.  Más  adelante  visita  a  Santa  Elena,  pequeño  pueblo  colonial  en  cuyos  alrededores  existen               
plantaciones  de  flores.  Visitaremos  a  una  finca  floricultora  donde  degustaremos  un  delicioso             
almuerzo  típico  de  la  región,  en  nuestro  recorrido  por  la  finca  apreciaremos  el  trabajo  de  los                 
artesanos  que  decoraran  las  silletas  con  variedad  de  flores  las  cuales son  cargadas  en  la  espalda                
por  los  famosos  personajes  en  la  feria  de  las  flores,  degustaremos  una  bebida  típica  mientras                
apreciamos   una   demostración   de   la   elaboración   de   estas   típicas   silletas. Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
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Parque  Arví:  cerrado,  lunes  y  martes  en  cuyo  caso  se  arribará  a  Santa  Helena  en  vehículo.  El                  
acompañamiento  es  con  servicio  de  guía-conductor,  a  partir  de  10  pasajeros  se  contempla  guía  y                
conductor.  
Incluye:  
Transporte,   almuerzo   típico   y   entradas   a   parque   Arvi   y   finca   silletera.   Guía   a   partir   de   10   pasajeros.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Peñol   y   Guatapé  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD002  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  07:00  6:50   am   Estación   El   Poblado  

7:50   am   Estación   Estadio  
NA  NA  NA  NA  NA  

 
Encuentro  en  el  punto  acordado  para  dirigirnos  Guatapé,  una  población  reconocida  por  sus  Casas               
decoradas  con  bajorrelieves  de  colores,  en  el  trayecto  podemos  contemplar  un  paisaje  de  verdes               
pastizales  y  grandes  montañas  orientales.  Pasaremos  por  la  población  del  Nuevo  Peñol,  un  pueblo               
reconstruido  después  de  la  realización  del  embalse  hidroeléctrico  que  componen  uno  de  los              
ecosistemas  lénticos  más  grandes  de  Colombia.  Continuamos  nuestro  recorrido  hasta  a  la  Piedra              
del  Peñol,  un  monolito  de  229  metros  a  cuya  cúspide  ascenderemos  por  sus  escalones  (*opcional),                
tal  esfuerzo  es  recompensado  al  observar  el  paisaje  del  lago  artificial  cuyas  aguas  se  mezclan                
armónicamente  con  el  verdor  de  sus  colinas.  Descenso  y  almuerzo  típico.  Por  la  tarde               
navegaremos  por  el  embalse  y  visitaremos  al  pueblo  de  Guatapé  para  apreciar  sus  pintorescas               
casas   cuyos   zócalos   en   las   paredes   representan   aspectos   de   la   cultura   local.   
 
Observaciones:  
El  punto  de  encuentro  puede  variar  según  la  ubicación  del  hotel  y  será  confirmado  un  día  antes  de                   
la   fecha   del   tour.  
Incluye:  
Transporte,   guía,   almuerzo   típico,   navegación   por   embalse.  
No   incluye:  
Boleto   para   ascender   a   la   piedra   del   Peñol   USD   8.00   aproximadamente.  
 

 
Tour   Santa   Fe   de   Antioquia  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD003  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  8   horas  Diario  09.00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  de  hotel  para  tomar  la  vía  hacia  el  occidente  que  nos  conduce  hasta  el  Alto                    
del  Boquerón,  donde  tendremos  una  panorámica  de  los  Valles  de  Medellín  y  Santa  Fe.  Más                
adelante  llegaremos  al  pueblo  de  San  Cristóbal  lugar  de  ingreso  al  Túnel  Vehicular  de  Occidente,  el                 
más  largo  de  Latinoamérica  con  una  longitud  de  4.6  Km,  al  salir  apreciaremos  un  hermoso  paisaje                 
con  verdes  montañas  y  pastizales.  Luego  arribaremos  a  Santa  Fe  de  Antioquia,  para  tener  una                
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conexión  con  la  naturaleza  en  una  agradable  cabalgata  de  6  km  por  río  y  caminos  coloniales                 
pasando  por  diferentes  fincas  y  haciendas  del  hermoso  pueblo  colonial  que  data  del  siglo  XVII.  O  si                  
lo  prefiere  visitaremos  una  casa  colonial  de  400  años  de  antigüedad  donde  en  una  charla                
conoceremos  el  proceso  de  elaboración  de  café  de  origen  antioqueño,  mientras  degustamos  esta              
bebida  preparada  en  métodos.  Posteriormente  visitaremos  un  taller  local  de  filigrana,  antigua             
técnica  orfebre  de  gran  importancia  en  la  región,  allí  podemos  apreciar  algunos  elementos              
importantes  de  estas  técnicas  tradicionales  como  maquinas,  insumos,  hilos  de  oro  o  plata  entre               
otros,  y  porque  no,  ver  un  artesano  en  acción  y  observar  los  productos  finales.  Después  del  tiempo                  
de  almuerzo  visitaremos  la  Plaza  Principal,  el  Museo  de  Arte  religioso  "Francisco  Cristóbal  Toro",  El                
Museo  "Juan  del  Corral",  la  Casa  del  arzobispo  y  recorreremos  sus  calles  empedradas  y  hermosa                
arquitectura.  Regresando  a  Medellín  nos  detendremos  en  el  Puente  Colgante  de  Occidente  sobre              
el  Río  Cauca,  considerado  un  patrimonio  histórico  por  su  alto  impacto  en  el  desarrollo  económico                
de   la   región.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
El  acompañamiento  es  con  servicio  de  guía-conductor  hasta  9  pasajeros  y  con  guía  y  conductor                
desde  10  pasajeros.  Museo  de  Arte  Religioso  Juan  del  Corral  cerrado  los  miércoles.  Talleres  de                
filigrana  cerrados  los  domingos. Cabalgata  opera  con  mínimo  2  pasajeros.  Duración  de  2  horas  6               
km  aproximadamente.  Se  recomienda  uso  de  ropa  cómoda,  Jean,  zapato  de  amarrar,  bloqueador              
solar.  Temperatura  de  31°  aprox.  No  recomendado  para  personas  con  dolencias  musculares  u              
óseas.   El   orden   del   tour   puede   variar   según   las   condiciones   de   clima   y   tráfico.  
Incluye:  
Transporte,  almuerzo,  cabalgata  o  experiencia  de  café  +  visita  a  taller  de  filigrana  y  entrada  a  los                  
sitios   de   interés.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  

 
Tour   Hacienda   Nápoles  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD004  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  12   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  06:30  Lobby   Hotel  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  hacienda  Nápoles  antigua  finca  de  recreo                 
del  extinto  jefe  narcotraficante  que  es  hoy  un  parque  temático  con  un  enfoque  a  la  naturaleza  y                  
vida  animal.  En  el  camino  realizaremos  una  breve  parada  para  tomar  un  típico  desayuno               
antioqueño.  Continuando  el  recorrido  pasaremos  por  los  pueblos  de  la  zona  del  oriente  como  son:                
Santuario,  Cocorná  y  San  Luis.  Aproximadamente  a  las  09:30  estaremos  llegando  a  la  hacienda               
Nápoles.  Allí  tendremos  acceso  al  parque  y  a  las  atracciones  que  componen  el  pasaporte  aventura.                
Entre  las  16:00  y  17:00  horas  iniciaremos  el  regreso  a  Medellín.  Para  arribar  en  horas  de  la  noche                   
al   hotel.  
Observaciones:  
La  distancia  entre  Medellín  y  la  hacienda  es  de  aproximadamente  3  Horas  30  Minutos;  Aplica  guía                 
y   conductor   desde   10   pasajeros  
Incluye:  
Transporte  con  guía  conductor,  desayuno,  pasaporte  Aventura  en  la  Hacienda  Nápoles:  (I ncluye las             
siguientes  atracciones:  Parque  de  los  hipopótamos,  Santuario  de  fauna,  Parque  jurásico,  museo  africano,              
Pista  aérea,  Mariposario,  Mundo  de  los  reptiles,  paseo  ecológico,  mundo  de  las  aves,  atracción  acuática  y                 
octopus ).   
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No   incluye:  
Propinas,   almuerzo   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Jardín,   Pueblo   Patrimonio   Cafetero  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD005  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  10   horas  Diario  08:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  para  iniciar  un  recorrido  por  la  autopista  sur  hasta  llegar  a  una                   
Hacienda  Cafetera  tradicional,  donde  podremos  conocer  el  proceso  del  café  desde  la  recolección,              
pasando  por  la  tostión  y  molienda  hasta  llegar  a  la  preparación  de  una  taza  de  café.  Al  terminar  el                    
proceso  disfrutaremos  un  almuerzo  típico  de  la  región.  Posteriormente  nos  desplazaremos  al             
municipio  de  Jardín,  conocido  como  "El  Pueblo  más  Bonito  del  departamento  de  Antioquia".  Desde               
su  fundación  en  1863  hasta  el  día  de  hoy  ha  conservado  su  encanto,  su  arquitectura  colonial  ha                  
representado  una  muestra  artística  que  se  ha  preservado  a  lo  largo  del  tiempo,  haremos  un                
recorrido  por  el  pueblo  y  sus  casas  tradicionales.  Para  finalizar  en  una  molienda  tradicional               
conoceremos   el   proceso   de   elaboración   de   la   panela.   Regreso   al   hotel.   
Observaciones:  
El   acompañamiento   es   con   servicio   de   guía-conductor,   aplica   guía   y   conductor   desde   10   pasajeros   
Incluye:  
Transporte  con  guía  conductor,  almuerzo  típico,  recorrido  por  finca  cafetera,  demostración  de             
elaboración   de   panela,   degustación   de   café,   bebida   refrescante   y   dulce   típica.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD006  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,                 
la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee                 
Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada                
"paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa                 
para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso              
almuerzo  y  posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer              
zonas  populares  de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos            
para  conocer  la  transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de            
fotografías,  relatos  y  hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y               
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como la  sociedad  está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de               
viaje.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
En   servicio   Compartido   el   servicio   de   Guianza   se   realiza   con   Guía-conductor.  
Incluye:  
Transporte,   guía, boletos   de   transporte   público,   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Ruta   Artesanal   Peñol   y   Guatapé  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD007  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  disfrutar  de  la  ruta  artesanal  de  la  región,  en  la  cual                   
visitaremos  pueblos  que  exponen  en  sus  talleres  artesanías  elaboradas  en  madera  y  cerámica.              
Continuamos  el  recorrido  hacia  el  pueblo  de  La  Ceja  para  apreciar  un  hermoso  salto  de  agua                 
natural  y  tomar  unas  bellas  fotografías  de  este  paisaje.  El  recorrido  continúa  hacia  el  embalse  de                 
Guatapé  para  navegar  por  sus  aguas  y  apreciar  el  verde  paisaje.  Almuerzo.  En  la  tarde  tendremos                 
tiempo  para  visitar  la  piedra  del  Peñol,  un  monolito  de  229  metros  a  cuya  cúspide  ascenderemos                 
por  sus  escalones  (*opcional),  tal  esfuerzo  es  recompensado  al  observar  el  paisaje  del  lago               
artificial  cuyas  aguas  se  mezclan  armónicamente  con  el  verdor  de  sus  colinas  o  si  lo  prefiere                 
visitaremos   las   pintorescas   calles   del   pueblo   de   Guatapé.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
El  servicio  en  compartido  aplica  con  Guía-conductor,  se  recomienda  uso  de  bloqueador  solar  y               
ropa   cómoda.  
Incluye:  
Guía-   conductor,   Visita,   navegación,   Almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
FD   Aventura   y   Hamacas   en   el   Cielo  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEFD008OT  
SIB  8   horas   aprox.  Diario  08:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  comenzar  la  aventura  ecológica  entre  cascadas  y  montañas.                
En  este  recorrido  visitas  un  bosque  primario  y  secundario  en  camino  hacia  la  caída  del  Salto  del  río                   
Buey,  lugar  donde  podrás  experimentar  la  energía  y  conexión  con  la  naturaleza  y  la  ionización.  El                 
salto  del  río  Buey  es  uno  de  los  saltos  de  agua  más  hermosos  de  Colombia,  este  cuenta  con  más                    
de  90  metros  de  altura.  Vivirás  una  experiencia  única  y  disfrutaras  de  una  vista  sorprendente  del                 
gran  cañón  y  los  diferentes  saltos  de  agua,  permitiéndote  disfrutar  de  la  naturaleza,  la  flora  y  la                  
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fauna  antioqueña,  a  través  del  Cable  vuelo  más  alto  de  Colombia  con  330  m  de  altura  y  1350  m  de                     
largo  en  dos  vuelos,  el  cual  conecta  dos  territorios  diferentes.  Luego  suspendido  en  el  aire,  en                 
medio  del  imponente  cañón  del  río  Buey  y  Piedras,  te  ofrecemos  la  experiencia  de  una  vista                 
inigualable  mientras  el  sol  se  esconde.  El  atardecer  te  ofrece  un  momento  de  tranquilidad  mientras                
desafías  la  gravedad,  retándote  a  vivir  una  aventura  única  en  medio  de  los  colores,  las  texturas  y                  
los   sonidos   provenientes   de   la   diversidad   de   flora   y   fauna   que   envuelven   nuestro   territorio.  
Observaciones:  
Peso   máximo:   99   kg   x   persona  
Incluye:  
Guía-   conductor,   Visita,   Almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   Total   por   Medellín  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD001  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  4   horas.   Aprox  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Abordaremos  el  sistema  de  transporte  de  metro  cable  parte  de  la  transformación              
urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,  la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el                  
premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee  Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de                 
las  ciudades".  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y                
Parque  de  los  Deseos,  La  cultura  local  denominada  "paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel                 
mundial  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa  para  conocer  la  arquitectura  y  costumbres               
antiguas   de   la   región.   Regreso   al   hotel.   
Observaciones:  
El  acompañamiento  es  con  servicio  de  guía-conductor,  a  partir  de  10  pasajeros  se  contempla  guía                
y   conductor.  
Incluye:  
Transporte   con   Guía-conductor, boletos   de   metro   y   metro   cable.   
No   incluye:  
Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
 

Tour   de   Compras  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD002  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  
 

88  
 
 

 

 

 



/

 

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  hacia  un  importante  centro  comercial  donde  podremos  comprar               
ropa,  calzado  y  accesorios  de  afamadas  marcas  nacionales  y  franquicias  internacionales.  Medellín             
es  la  capital  de  la  moda  colombiana  y  sus  variadas  tiendas  muestran  productos  de  alta  calidad                 
gracias  al  desarrollo  industrial  y  diseño  vanguardista.  Tendremos  tiempo  disponible  para  compras.             
Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
El   acompañamiento   es   con   servicio   de   guía-conductor.  
Incluye:  
Transporte   con   guía-conductor  
No   incluye:  
Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   tour   Clásico   en   Medellín  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD002OT  
SIB  4   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  al  Parque  el  Poblado,  lugar  de  fundación                   
de  la  ciudad  y  sector  más  rico  de  la  ciudad,  luego  visitaremos  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad.                 
La  cultura  local  denominada  "paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello                
continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa  para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la               
región.   Por   último,   nos   dirigiremos   a   la   zona   gastronómica   del   Barrio   Laureles,   fin   de   los   servicios.   
Observaciones:  
El   servicio   de   Guianza   se   realiza   con   Guía-conductor,   regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Transporte,   guía   conductor,  
No   incluye:  
Transporte   de   regreso   al   hotel.   Propinas,   alimentos   y   gastos   no   especificados.  
 
 

 
City   Tour   Histórico   y   Compras  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  5   horas   aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  con  rumbo  al  Pueblito  Paisa,  replica  de  un  pueblo  típico  de                  
características  rurales  donde  se  aprecia  la  cultura  de  la  región.  Desde  allí  podremos  observar  el                
paisaje  del  valle  de  Aburrá  y  de  la  ciudad.  Luego  continuaremos  en  vehículo  hacia  el  centro  para                  
visitar  el  Parque  de  San  Antonio,  Plazuela  de  San  Ignacio,  la  tradicional  avenida  la  Playa,  las                 
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casonas  y  la  Iglesia  Metropolitana.  Visitaremos  el  parque  de  las  esculturas  con  obras  donadas  por                
el  escultor  Fernando  Botero.  Continuaremos  el  recorrido  panorámico  por  la  zona  norte  de  la  ciudad                
pasando  por  el  parque  de  los  Deseos,  la  Casa  de  la  Música,  el  Parque  Explora,  la  universidad  de                   
Antioquia  y  el  jardín  Botánico.  Luego  haremos  una  breve  caminata  por  el  centro  de  convenciones                
Plaza  Mayor,  el  teatro  metropolitano  y  el  parque  de  los  pies  descalzos  ubicados  al  occidente  de  la                  
ciudad.  Medellín  es  la  capital  de  la  moda  colombiana  y  sus  variadas  tiendas  muestran  productos  de                 
alta  calidad  gracias  al  desarrollo  industrial  y  diseño  vanguardista.  Para  finalizar  visitaremos  un              
centro  comercial  para  realizar  compras  de  ropa,  calzado  y  accesorios  de  afamadas  marcas              
nacionales  y  franquicias  internacionales.  Tendremos  un  tiempo  disponible  2  horas  para  compras.             
Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
El  acompañamiento  es  con  servicio  de  guía-conductor,  a  partir  de  10  pasajeros  se  contempla  guía                
y   conductor.  
Incluye:  
Transporte   con   guía-conductor.  
No   incluye:  
Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Panorámico   por   la   ciudad  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD003OT  
SIB  3   horas   aprox.  Diario  09:00  

Calle   9   con   Carrera   43A   -  
Parque   principal   del   poblado.  

En   el   punto   Turibus.  
PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  Parque  el  Poblado,  lugar  de  fundación  de  la  ciudad  y  sector  más  rico  de  la  ciudad,                    
luego  visitaremos  el  Parque  Bolívar  donde  realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral              
Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se  exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando              
Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la  volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico               
por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y  Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana                  
que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad.  La  cultura  local  denominada  "paisa"  es  el  referente  de                 
Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa  para  conocer  su               
arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Por  último,  nos  dirigimos  a  la  zona  gastronómica                
del   Barrio   Laureles,   fin   de   los   servicios.   
Observaciones:  
En  servicio  Compartido  el  servicio  de  Guianza  se  realiza  con  Guía-conductor,  el  punto  de               
encuentro  parque  el  poblado  identifique  Sombrilla  y/o  Camioneta  con  logo  Gray  Line  Colombia  en               
Calle   9   con   43   A.   hora   10:00,   Regreso   por   cuenta   de   los   pasajeros.  
Incluye:  
Transporte,   guía   conductor,  
No   incluye:  
Transporte   desde   y   hacia   el   hotel,   Propinas,   alimentos   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Graffitour  
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COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  Diario  09:30  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  la  Comuna  13,  un  barrio  popular  ubicado  en  la                   
parte  alta  de  la  ciudad  recorreremos  las  calles  protagonistas  del  arte  urbano  proporcionando  un               
aire  diferente  lleno  de  color,  ascenderemos  por  las  escaleras  eléctricas,  primer  sistema  de              
movilidad  urbana  de  su  tipo  en  Colombia  y  el  mundo.  Allí  haremos  un  recorrido  guiado  enmarcado                 
por  la  historia  de  este  sector  de  la  ciudad,  así  como  su  transformación  social  y  cultural  a  través  del                    
arte  urbano,  plasmado  en  los  muros  y  tejados  de  las  edificaciones.  Al  terminar  el  ascenso                
podremos   disfrutar   de   la   espectacular   vista   panorámica   de   la   ciudad.   Regreso   al   Hotel.  
Incluye:  
Transporte,   boleto   micro   bus,   degustación   de   helado,   guía   local   en   la   comuna   13.  
No   incluye:  
Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   Hop   on   Hop   Off  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD008  
SIB  24   horas  Diario  09:00  Según   programación  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
El  pasajero  debe  llegar  al  punto  de  encuentro,  para  iniciar  el  recorrido  por  los  siguientes  atractivos                 
turísticos:  Parque  El  Poblado,  Plaza  de  Botero,  Parque  de  los  Deseos,  Estación  Estadio  del  Metro,                
Parque  de  los  Pies  Descalzos,  Cerro  Nutibara  y  Centro  Comercial  Santafé.  Utilizaremos  el  sistema               
internacional  Hop  On  Hop  Off  en  el  cual  podrás  subir  y  bajar  libremente  en  cada  una  de  las  7                    
paradas  autorizadas,  de  acuerdo  con  la  duración  de  tu  tiquete  y  con  la  ventaja  que  cada  70                  
minutos  pasa  un  bus  que  te  permitirá  continuar  el  recorrido,  además  tienes  la  opción  si  costo                 
adicional   de   tomar   un   Walking   tour   histórico   o   de   arquitectura   y   arte.  
Observaciones:  
Pase  para  utilizar  en  24  horas.  El  Tour  de  ciudad  es  operado  por  dos  buses  tradicionales  tipo                  
tranvía  y  un  bus  de  dos  pisos  que  rotan  en  el  sistema;  por  lo  tanto,  no  se  garantiza  siempre  el  paso                      
del  bus  de  2  pisos.  Cada  70  minutos  pasa  un  bus  que  permitirá  continuar  el  recorrido.  El  recorrido                   
de  arquitectura  y  arte  inicia  en  la  Plaza  de  Botero  a  las  9:50  y  finaliza  13:20  en  el  mismo  punto.  EL                      
recorrido  histórico  inicia  14:45  en  el  Parque  de  los  pies  descalzos  y  finaliza  16:30  en  la  calle                  
peatonal   Carabobo.  
Incluye:   
Transporte  en  Turibus  ida  y  regreso,  guía  acompañante  en  el  bus  y  recorrido  por  los  principales                 
atractivos   turísticos.  
No   incluye:  
Propinas,   Gastos   no   especificados,   Traslado   hotel-punto   de   encuentro-hotel  
 

 
Medellín   Nigth   Tour  
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COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD010  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

Privado  3   horas   Aprox.  x,   j,   v,   s,   d  6:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  las  zonas  de  ocio  nocturnas  más  reconocidas  de  la                   
ciudad.  En  nuestro  recorrido  panorámico  visitaremos  el  Parque  el  Poblado,  pasaremos  por  las              
principales  calles  de  Medellín  y  Puentes  interurbanos  como  Gilberto  Echeverry,  descendiendo            
hacia  la  vía  regional  nos  encontramos  el  mirador  de  las  Palmas  que  cuenta  con  la  mejor  vista                  
nocturna.  Posteriormente,  visitaremos  el  Parque  de  los  Deseos  y  Parque  de  las  Luces  en  la                
Alpujarra;  un  escenario  tipo  sala  hipóstila  con  320  columnas  iluminadas.  Continuaremos  hacia  el              
parque  Lleras,  allí  viviremos  un  ambiente  de  festejo  que  nos  invita  a  la  relajación  y  diversión,  un                  
punto  ideal  para  disfrutar  de  un  cóctel  o  cenar  en  algún  restaurante  reconocido . (No  incluido ).  Fin  de                  
los   servicios ,    Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Observaciones:  
Regreso   al   hotel   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Servicio   de   transporte   en   un   solo   trayecto,   Guía   y   degustación   de   cerveza   nacional   o   bebida  
refrescante.  
No   Incluye:  
Cena,   Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Pablo   Escobar   Tour  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD011OT  
SIB  3   horas  lxv  09:00  Lobby   hotel  

Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Recorra  la  historia  del  capo  del  cartel  más  nombrado  en  la  historia  del  país,  a  través  de  los  lugares                    
donde  se  ubicó  en  Medellín:  El  Poblado  -  Edificio  Mónaco  (Mansión  de  Pablo)  -  Cementerio  de                 
Pablo/Griselda   Blanco   -   Los   Olivos   (La   última   guarida   de   Pablo).  
Incluye:  
Traslados,   guía  
No   Incluye:  
Cena,   Propinas,   gastos   no   especificados.  

 
Bici   Tour  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD012OT  
SIB  4   horas  Diario  14:00  Lobby   hotel  

Privado  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
En  un  recorrido  que  activa  más  el  cuerpo,  podrás  conocer  vecindarios  coloridos,  el  centro  de  la                 
ciudad  de  Medellín  y  hacer  paradas  para  comida  típica  y  buen  café.  Disfruta  de  explorar  caminos                 
diferentes   e   interactuar   aún   más   con   los   lugareños   para   aprender   más   de   su   cultura.  
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Incluye:  
Bicicleta   y   Casco,   guía  
No   Incluye:  
Cena,   Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Experiencia   Cafetera  

 
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDEHD013OT  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

Privado  5   horas  lmxjv  08:00  Lobby   hotel  
 
Al  sur  del  valle  de  Aburra,  rodeada  de  naturaleza  e  imponentes  montañas  que  le  permitirán                
conocer  la  magia  del  paisaje  colombiano.  Allí,  una  típica  casa  de  campo,  donde  los  lugareños                
amables  y  felices  lo  recibirán.  Allí  viviremos  una  experiencia  sensorial  inolvidable,  disfrutando  del              
increíble  aroma  y  sabor  del  mejor  café  del  mundo.  Aprenderá  sobre  el  proceso  industrial  del  café  y                  
cómo   reconocer   las   características   que   ofrece   el   café   especial.   
Incluye:  
Guía-   conductor   y   entrada.  
No   Incluye:  
Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDETR001  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  1   hora   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional   José  
María   Córdova.  

 
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
Observaciones:  
El  aeropuerto  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por  tanto  el  trayecto                  
puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDETR001A  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  1   hora   Aprox  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
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Observaciones:  
El  aeropuerto  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por  tanto  el  trayecto                  
puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   In   Aeropuerto/Hotel   Nocturno  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDETR002  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  1   hora   aprox.  Diario  22:00   -   06:00  Aeropuerto   Internacional   José  
María   Córdova.  

Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
Observaciones:  
El  aeropuerto  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por  tanto  el  trayecto                  
puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Aeropuerto/Hotel   Nocturno  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

MDETR002A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  1   hora   aprox.  Diario  22:00   -   06:00  Lobby   Hotel  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
Observaciones:  
El  aeropuerto  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por  tanto  el  trayecto                  
puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 

TRANSFERS   Y   TOURS   PEREIRA  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

PEREIRA  

Código  Tour  SI 
B  1  2  3  4   a   6  7   a   9  10   a  

14  
15   a  
19  
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PEIFD001  Tour   Pueblos   Típicos   en   Jeepao  17 
6  

34 
1  

18 
2  14  114  95  95  81  

PEIFD002  Tour   Valle   de   Cocora   y   Salento  10 
7  

23 
1  

12 
9  

10 
4  82  67  67  57  

PEIFD003  Parque   Nacional   del   Café  98  18 
7  113  86  81  72  57  53  

PEIFD004  Avistando   aves   en   el   Santuario   de   Flora   y   Fauna   Otún.  N/ 
A  

13 
9  

10 
1  86  77  67  67  52  

PEIFD006  Panaca  10 
1  

19 
1  116  91  85  77  60  57  

PEIFD007  Visita   a   Manizales   y   tour   de   Orquídeas  N/ 
A  

N/ 
A  

22 
3  

18 
0  160  153  129  120  

PEIFD008  Nevado   de   Santa   Isabel  115  211  14 
4  

12 
5  120  116  116  116  

PEIFD009  Full   day   Filandia,   Valle   del   cocora   y   Salento  N/ 
A  

24 
6  

15 
9  

14 
1  117  92  92  84  

PEIFD010  Nevado   del   Ruiz  N/ 
A  

17 
7  

12 
5  115  110  101  101  101  

PEIHD001  City   Tour   por   Pereira  N/ 
A  

16 
0  88  69  59  45  45  40  

PEIHD002  Tour   Hacienda   Cafetera  74  17 
3  95  82  66  52  52  44  

PEIHD004  Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal  71  16 
2  93  76  69  54  54  49  

PEIHD005  Tour   Cocina   Colombiana  N/ 
A  

N/ 
A  

14 
6  

12 
6  95  78  78  66  

PEIHD006  Visita   a   la   Granja   de   mariposas  N/ 
A  110  81  77  67  53  53  53  

PEITR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  N/ 
A  33  17  15  14  11  9  9  

PEITR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  N/ 
A  33  17  15  14  11  9  9  

 
DESCRIPCION  

 

 
Tour   Pueblos   Típicos   en   Jeepao  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD001  
SIB  8   horas  Diario  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  Río  Verde  en  vehículo  de  turismo,  allí                 
abordaremos  un  vehículo  todo  terreno  conocido  como  Jeepao,  (Jeep  Willis),  muy  popular  en  las               
haciendas  de  la  región  para  movilizarse  y  llevar  productos  a  los  pueblos  típicos  de  la  zona                 
Quimbaya.  Transitaremos  entre  verdes  montañas  cafeteras  y  durante  el  recorrido  haremos  paradas             
valiosas  para  la  toma  de  fotografías,  pasaremos  por  las  poblaciones  de  Córdoba,  Pijao,  y  buena                
vista,  donde  cambiamos  de  unidad  de  transporte  para  trasladarnos  a  restaurante  típico  para              
disfrutar   de   un   almuerzo   con   tres   deliciosas   opciones.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   4   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
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Incluye:  
Transporte  hotel  -  Rio  Verde  -  hotel,  Guianza,  interpretación  ambiental,  cultural  y  paisajística,              
traslado  a  Río  Verde,  recorrido  tour  en  Willis  por  los  pueblos  típicos,  almuerzo  típico  y  degustación                 
de   café.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Valle   de   Cocora   y   Salento  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD002  
SIB  8   horas  m,j,s,d  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  8   horas  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hacia  Salento,  donde  abordaremos  un  vehículo               
popular  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora,  ubicado  en  el  departamento  del  Quindío  y  en  el                  
trayecto  podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje.  Al  llegar  al  valle  disfrutaremos  de  una  bebida  típica                
de  cortesía  con  un  eco  guía  especializado  quien  nos  hará  la  introducción  a  la  reserva  natural  de                  
Cócora;  nos  trasladaremos  caminando  al  bosque  de  niebla  donde  podremos  apreciar  la             
biodiversidad  de  fauna  y  flora  del  lugar,  allí  tomaremos  el  sendero  ecológico  de  la  palma  de  cera                  
más  alta  del  mundo  y  árbol  insignia  nacional  donde  realizaremos  el  ritual  de  la  palma  de  cera  del                   
Quindío;  esta  consiste  en  aprender  cómo  los  aborígenes  la  adoraba  y  finalizaremos  en  este               
escenario  con  la  siembra  de  plántulas  de  palma.  Después  del  tiempo  de  almuerzo  nos               
trasladaremos  a  Salento,  allí  disfrutaremos  un  show  de  barismo  de  café  de  origen,  recorreremos               
sus   calles   y   talleres   artesanales   hasta   llegar   al   mirador   del   Cocora.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   6   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte  hotel  -  Salento  –  hotel,  Guianza  en  español  e  interpretación  ambiental,  degustación  de               
canelazo,  caminata  ecológica  regular,  ritual  de  la  palma  de  cera  e  introducción  al  destino  por  un                 
eco   guía   local.  
No   incluye:  
Trayecto   en   Jeep   y   show   de   barismo para   servicio   compartido,     Propinas   y   gastos   no   especificados.   
 

 
Parque   Nacional   del   Café  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD003  
SIB  10   horas   Aprox.  x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  10   horas   Aprox.  x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  y  traslado  al  Parque  Nacional  del  Café  dedicado  a  la  preservación  del                 
patrimonio  histórico  y  cultural  del  Café  en  Colombia.  Al  ser  un  parque  temático  brinda  a  sus                 
visitantes  una  variedad  de  atracciones,  donde  conjuntamente  se  podrá  disfrutar  el  esplendor  del              
paisaje  cafetero  y  su  historia.  Los  Shows  culturales  y  el  teleférico  ofrecen  una  hermosa  vista  del                 
paisaje   cafetero,   además   del   museo   del   Café,   Pueblo   Quindiano,   entre   otras. Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
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La   duración   del   tour   es   de   8   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte   hotel   –   parque   Nacional   del   Café   –   hotel   y   pasaporte   7   atracciones.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Avistando   aves   en   el   Santuario   de   Flora   y   Fauna   Otún.  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD004  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  8   horas   aprox.  Diario  06:00  Lobby   hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  Santuario  de  Fauna  y  Flora  Otún  en                  
Quimbaya.  Este  se  encuentra  ubicado  en  la  vertiente  occidental  de  la  cordillera  central,  en  la                
cuenca  del  Rio  Otún,  cuenta  con  un  registro  de  330  especies  de  aves  donde  es  posible  realizar                  
interesantes  avistamientos  de  especies  endémicas  de  la  zona,  tales  como:  Chestnut-Wood  Quail,             
Bar-Crested,  Antshrike,  Multicolored  Tanager,  Crested  Ant-Tanager,  Cauca  Guan,  Torrent          
Tyrannulet,  y  Torrent  Duck  entre  otros.  La  completa  topografía  del  Paisaje  Cultural  Cafetero  alberga               
entre  cordilleras  y  valles  interandinos  distintas  especies  caracterizada  por  la  rica  avifauna  de              
montaña,   famosa   por   sus   colibríes,   pavas   y   tángaras.   Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Transporte  hotel  -  Santuario  de  flora  y  fauna  de  Otún  -  hotel,  recorrido  especializado,  guía                
especializado   en   avistamiento   de   aves,   almuerzo,   seguro   e   hidratación.   
No   incluye:  
Alquiler   de   equipos   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Panaca  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD006  
SIB  10   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  10   horas   aprox.  m,   x,   j,   v,   s,   d  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  hotel  donde  iniciaremos  el  recorrido  desde  el  hotel  con  rumbo  a  Panaca,  un  puente                  
interactivo  entre  la  ciudad  y  el  campo  ubicado  en  Quimbaya  en  el  departamento  de  Quindío.  Allí  a                  
través  de  la  interacción,  el  aprendizaje  y  la  diversión  con  propósito  logra  dejar  claro  a  sus  visitantes                  
que  sin  campo  no  hay  ciudad.  En  Panaca  se  encuentran  cultivos,  procesos  agropecuarios  y  más                
de  4.500  animales  domésticos  con  los  cuales,  niños,  jóvenes,  adultos  y  personas  mayores  pueden               
interactuar  a  través  de  sus  9  estaciones  y  sus  exhibiciones,  diseñadas  específicamente  para              
generar  diversión  con  el  propósito  de  aprender  haciendo.  Tendremos  tiempo  para  disfrutar  del              
parque   y   sus   atracciones.   A   la   hora   acordada   regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   8   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte  Pereira  –  Panaca  -  Pereira.  Ingreso  al  Parque  con  pasaporte Terra ( Derecho  a  todos  los                 
atractivos).  
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No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 

 
Visita   a   Manizales   y   Tour   de   Orquídeas  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD007  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  Diario  09:00  Lobby   hotel  
 
Nos  dirigirnos  a  visitar  una  de  las  colecciones  privadas  de  orquídeas  más  grandes  y  variadas  del                 
país,  con  aproximadamente  500  géneros  y  más  de  800  especies,  con  mayor  variedad  en  las                
orquídeas  nativas.  Haremos  un  recorrido  por  senderos  naturales,  cultivos,  bosques  nativos,            
cuerpos  de  agua  y  orquídeas,  luego  realizaremos  un  recorrido  por  la  ciudad  de  Manizales  la                
cual posee  una  fusión  única  de  arquitectura  italiana,  francesa  y  colombiana, degustaremos  un            
delicioso  almuerzo  colombiano  y  cerramos  nuestra  tarde  en un  mirador  con  la  mejor  vista  de  las                
tierras   cafeteras. Regreso   al   hotel  
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  6  horas  aproximadamente  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados                   
desde   el   hotel.  
Incluye:  
 Transporte  Pereira  -  Manizales  –  Pereira,  experiencia  tour  de  Orquídeas,  city  tour  Manizales,  visita               
al   corredor   polaco   Manizales,   guía   interprete   de   patrimonio   y   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Nevado   de   Santa   Isabel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD008  
SIB  10   horas   aprox.  Diario  04:00  Plaza   de   Bolívar   de   Pereira  

PRIVADO  10   horas   aprox.  Diario  04:00  Plaza   de   Bolívar   de   Pereira  

 
Encuentro  en  la  plaza  de  Bolívar  de  Pereira  a  las  4:00  a.m.  para  dirigirnos  al  Parque  Nacional                  
Natural  Los  Nevados.  Abordaremos  una  camioneta  4x4  para  iniciar  el  ascenso  entrando  por  Santa               
Rosa  de  Cabal,  después  de  un  viaje  hacia  el  suroriente  aproximadamente  de  cuatro  a  cinco  horas                 
por  tierra,  realizaremos  una  caminata  de  una  hora  por  la  laguna  del  Otún.  La  cumbre  del  nevado  de                   
Santa  Isabel  tiene  una  altura  de  4.965  msnm  y  puede  ser  alcanzado  en  un  solo  día.  En  Santa                   
Isabel  se  da  una  caminata  de  5  horas  aproximadamente,  tornándose  más  exigente  dadas  las               
condiciones  del  lugar.  Recomendado  sólo  para  amantes  de  alta  montaña.  Al  final  del  día,  descenso                
nuevamente   a   la   Plaza   de   Bolívar   en   la   ciudad   de   Pereira.  
Observaciones:  
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Para  servicio  compartido  opera  a  partir  de  3  pasajeros.  No  apto  para  menores  de  6  años,  se                  
recomienda  buen  estado  físico,  no  recomendable  para  personas  con  condiciones  hipertensas  o             
cardíacas.  
Incluye:  
Transporte  Pereira  –  Potosí  -  Pereira  en  vehículo  4x4,  guía  local  en  español,  ingreso  al  Parque                 
Nacional   Natural   Los   Nevados,   desayuno   y   almuerzo.  
No   incluye:  
Transporte  ida  y  regreso  del  hotel  hasta  la  Plaza  de  Bolívar  de  Pereira,  alquiler  de  equipos  y  gastos                   
no   especificados.  

 
Full   Day   Filandia,   Valle   del   cocora   y   Salento  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD009  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  Diario  09:00  Lobby   Hotel  
 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hacia  Filandia  para  realizar  un  recorrido  por  este                 
hermoso  pueblo  de  la  región  cafetera  caracterizada  por  su  expresión  artesanal.  Luego  nos              
dirigimos  hacia  Salento,  allí  abordaremos  un  vehículo  popular  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora,                
donde  podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje  y tendremos  una  experiencia  sembrando  la  palma  de              
cera. Disfrutaremos  un  delicioso  almuerzo  y  nos  dirigiremos  hacia  Salento  en  nuestro  vehículo             
inicial,  para  finalizar  nuestro  recorrido  con  un  show  de  barismo  de  café  de  origen  y  posteriormente                 
recorrer  las  calles  del  pueblo  y  los  talleres  artesanales  hasta  llegar  al  mirador  del  Cocora.  Regreso                 
al   hotel.   
Observaciones:  
La   duración   del   tour   es   de   6   horas   sin   tener   en   cuenta   el   tiempo   de   los   traslados   desde   el   hotel.  
Incluye:  
Transporte  hotel  –  Filandia  –  Salento  –  hotel,  Guianza  en  español  e  interpretación  ambiental,               
degustación   de   canelazo,   actividad   de   sembrado   de   palma   y   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.   
 

 
Nevado   de   Ruiz  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIFD009  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  12   horas   Aprox.  Diario  05:00  Lobby   Hotel  
 
A  las  5:00  am  inicia  nuestro  recorrido  en  la  ciudad  de  Pereira,  recorremos  la  vía  que  conduce  al                   
paramo  de  letras,  pasando  por  los  municipios  de  Santa  rosa  de  Cabal,  Chinchiná  y  Manizales.  En                 
el  sector  La  Esperanza  hacemos  estación  para  tomar  el  desayuno,  luego  abordamos  de  nuevo  el                
vehículo  por  aproximadamente  20  minutos  hasta  llegar  al  parador  de  laguna  negra  donde  además               
de  apreciar  la  bella  laguna,  podremos  degustar  una  deliciosa  bebida  caliente.  Continuamos  nuestro              
recorrido,  la  próxima  parada  será  en  el  sector  brisas,  puerta  de  ingreso  al  Parque  Nacional  Natural                 
Los  Nevados,  donde  realizaremos  el  proceso  de  ingreso  y  recibiremos  la  inducción  al  área               
protegida  por  parte  de  funcionarios  de  parques  nacionales  –  Al  interior  del  área  protegida               
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continuaremos  a  bordo  de  nuestro  vehículo  realizando  las  paradas  en  los  puntos:  Aguacerales  –               
Arenales  –  Valle  Lunar  y  Valle  de  las  Tumbas,  donde  nuestro  guía  –  interprete  ambiental  nos                 
contara  del  sitio  donde  nos  encontramos  y  su  importancia  en  el  territorio  colombiano  –  a  medida                 
que  ascendemos  la  montaña  podemos  apreciar  los  cambios  en  el  ecosistema  hasta  llegar  a  un                
mágico  lugar  llamado  Valle  de  las  Tumbas,  espacio  místico  donde  el  paisaje  nos  maravilla  con  su                 
belleza  e  imponencia.  Desde  este  sitio  iniciamos  nuestro  descenso  para  tomar  el  almuerzo  y               
posteriormente  dirigirnos  hasta  los  termales  del  otoño,  donde  podemos  descansar  de  la  jornada  y               
relajarnos  en  sus  cálidas  aguas  termales.  Luego  abordamos  nuevamente  el  transporte  para             
regresar   a   la   ciudad   de   Pereira.  
Incluye:  
Transporte,   Guianza   en   español   e   interpretación   ambiental,   almuerzo  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.   
 

City   Tour   por   Pereira  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIHD001  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox.  Diario  09:00  Lobby   hotel  
 
Realizaremos  un  recorrido  por  los  principales  escenarios  de  la  ciudad  de  Pereira  donde              
apreciaremos  el  movimiento  de  la  ciudad,  recorreremos  el  centro  histórico  visitando  la  plaza  de               
Bolívar,  la  catedral  y  el  parque  principal,  luego  pasaremos  por  el  viaducto  Cesar  Gaviria  Trujillo,                
tendremos  paradas  en  algunos  escenarios  para  toma  de  fotografías,  más  adelante,  visitaremos  la              
zona   rosa   de   la   ciudad   y   tendremos   un   espacio   para   compras.   Regreso   al   hotel.  
Incluye:  
Transporte   Hotel-Pereira-Hotel   y   guía   interprete   de   patrimonio.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Hacienda   Cafetera  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIHD002  SIB  4   horas  Diario  08:00  Lobby   Hotel  
PRIVADO  4   horas  Diario  08:00  Lobby   Hotel  

 
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  en  vehículo  hacia  una  hacienda  cafetera  de  la                 
región.  Allí  iniciaremos  el  recorrido  a  través  de  las  plantaciones  en  la  hacienda,  mientras  un  experto                 
explicara  el  proceso  de  café  desde  la  siembra,  pasando  por  la  recolección,  selección,  y  tostión.  Al                 
finalizar  disfrutaremos  de  sus  aromas  en  una  experiencia  en  la  que  degustaremos  el  café  más                
suave   del   mundo.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  Se                      
recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos.  
Incluye:  
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Transporte  hotel  -  hacienda  -  hotel,  guía  durante  el  proceso  del  café  y  asistencia  por  personal                 
experto   de   la   hacienda.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIHD004  
SIB  7   horas   Aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  7   horas   Aprox.  Diario  09:00   -   14:00  Lobby   Hotel  
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  Santa  Rosa  de  Cabal,  lugar  perfecto  para  la  recreación                 
y  el  descanso.  Allí  se  podrá  encontrar  montañas  y  cascadas  de  agua  termal  y  agua  fría,  sus  aguas                   
termales  brotan  de  la  tierra  a  una  temperatura  de  70  grados  centígrados  y  tiene  una  hermosa  caída                  
de  80  metros  hasta  llegar  a  las  piscinas  a  una  temperatura  de  40  grados  centígrados,  apta  para                  
quienes   disfrutan   de   este   relajante   baño.   Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  30  minutos,  aproximadamente  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de                   
los  traslados  desde  el  hotel.  Se  debe  llevar  traje  de  baño,  toalla,  bloqueador  solar  y  ropa  de                  
cambio.  
Incluye:  
Transporte   hotel   -   Santa   Rosa   de   Cabal   –   hotel   y   entrada   al   balneario.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Cocina   Colombiana  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIHD005  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   Aprox  Diario  09:00  Lobby   hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  plaza  de  mercado  allí  durante  el  recorrido                  
cataremos  algunas  frutas  de  temporada,  mientras  en  compañía  de  nuestro  anfitrión  iremos             
comprando  en  diferentes  locales  los  ingredientes  para  la  elaboración  de  nuestro  plato  tradicional,              
pasaremos  por  la  carnicería,  puestos  de  hortalizas,  puesto  del  yerbatero  entre  otros,  en  cada  local                
conoceremos  las  tradiciones  campesinas,  los  saberes  ancestrales  de  las  plantas  medicinales  y  el              
dialecto  popular  de  los  agricultores  y  campesinos  de  la  región,  luego  nos  dirigimos  hacia               
una hacienda  para  preparar  nuestro  fogón  de  leña,  en  una  mesa  encontraremos  la  receta  para               
preparar  nuestro delicioso  almuerzo,  siempre  con  el  acompañamiento  de  nuestros  cocineros.  A  la             
hora   indicada Regreso   al   hotel.  
Observaciones:  
La  duración  del  tour  es  de  3  horas  sin  tener  en  cuenta  el  tiempo  de  los  traslados  desde  el  hotel.  Se                      
recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos.  
Incluye:  
Transporte,  guía,  degustación  de  frutas  de  temporada,  recorrido  por  la  plaza  de             
mercado, asistencia   por   en   la   cocina   de   la   hacienda,   almuerzo.  
No   incluye:  
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Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Visita   a   la   Granja   de   mariposas  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEIHD006  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  3   horas   Aprox  Diario  10:00  Lobby   hotel  

Esta  es  una  visita  de  medio  día  que  se  puede  realizar  en  las  horas  de  la  mañana  o  la  tarde,  incluso                      
es  viable  fusionarla  con  otra  de  las  visitas,  por  ejemplo,  a  una  de  las  fincas  cafeteras  o  municipios                   
cercanos   a   Pereira   
Pasaremos  por  ti  al  hotel  donde  estés  alojado,  nos  dirigimos  al  municipio  de  Dosquebradas  para                
hacer  el  recorrido  guiado  en  el  mariposario  Bonita  Farm,  durante  el  recorrido  conocerás  la  granja                
de  cría  de  mariposas  la  cual  se  compone  de  un  laboratorio  temático  donde  conocerás  todo  el                 
desarrollo  y  la  metamorfosis  de  estos  fantásticos  seres,  en  este  recorrido  además  de  las  mariposas                
podrás  observar  aves  y  aprender  de  otros  animales  y  plantas  presentes  en  la  finca.  El  recorrido                 
tiene  una  duración  aproximada  de  2.5  horas,  después  podremos  tomar  el  almuerzo  en  alguno  de                
los   restaurantes   aledaños   y   continuar   con   la   visita   a   otro   a   tractivo   o   regresar   a   la   ciudad   de   Pereira  
Incluye:  
Transporte,   guía,   entrada,   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEITR001  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  15   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Matecaña  

En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado   en   la   ciudad.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

PEITR001A  
SIB  NA  N/A  NA  NA  

PRIVADO  15   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   aeropuerto   Internacional   Matecaña.  
Incluye:  
Vehículo   de   turismo   y   conductor.  
No   incluye:  
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Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERS   Y   TOURS   SAN   ANDRES   ISLA  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

SAN   ANDRES  

Código  Tour  SIB  1  2  3  4   a  
6  

7   a  
9  

10   a  
14  

15   a  
19  

ADZFD001  Traslado   a   Playa   Rocky   Kay  12  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZFD001P  Traslado   a   Playa   Rocky   Kay  17  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD001  Tour   Vuelta   a   la   Isla  10  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD002  Tour   Acuario   y   Jhonny   Cay  7  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD003  Crucero   por   la   Bahía  12  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD004  Crucero   Nocturno   por   la   Bahía  53  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD005  Tour   en   Semisubmarino  29  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD006  Fish   Spa  13  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD007  Caminata   Submarina  45  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD008  Cabalgata   Ecológica  43  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD010  Vuela   a   la   isla   marítima   (snorkeling)  28  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZHD011  En   Bici   a   la   Playa  18  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZFD002  Tour   completo   Acuario-Mantarraya-Jonny   Cay  10  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZFD003  Combo   zona   centro:   Transfer   in/Out   diurnos   +   Vuelta  
Isla   O   Tour   Completo  N/A  29  36  45  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZFD004  Combo   zona   Rocky   Cay:   Transfer   in/Out   diurnos   +  
Vuelta   Isla   O   Tour   Completo  N/A  36  43  50  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro  12  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR001A  Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto  12  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR001AP  Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto  17  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR001P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro  17  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR002  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro/Nocturno  17  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR002A  Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto/Nocturno  17  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR002AP  Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto/Nocturno  24  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
ADZTR002P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro/Nocturno  24  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR003  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   fuera   del   perímetro  
Urbano  18  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR003A  Traslado   Out   Hotel   Fuera   del   perímetro  
urbano/Aeropuerto  18  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
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ADZTR003AP  Traslado   Out   Hotel   Fuera   del   perímetro  
urbano/Aeropuerto  27  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR003P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   fuera   del   perímetro  
Urbano  27  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR004  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Fuera   del   perímetro  
urbano/Nocturno  22  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR004A  Traslado   Out   Hotel   Fuera   del   perímetro  
urbano/Aeropuerto/Nocturno  22  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR004AP  Traslado   Out   Hotel   Fuera   del   perímetro  
urbano/Aeropuerto/Nocturno  31  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

ADZTR004P  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Fuera   del   perímetro  
urbano/Nocturno  31  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

          
 

 

DESCRIPCION  

 
 

Traslado   a   Playa   Rocky   Kay  
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZFD001  
SIB  4   horas   aprox.  Diario  08:30   -   14:00  Muelle   Casa   de   la   Cultura  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  N/A  Lobby   Hotel  

 
Traslado   en   bus   ida   y   regreso   hacia   la   playa   Rocky   cay.  
Observaciones:  
Punto   de   encuentro   para   hoteles   fuera   del   perímetro   Urbano:   Muelle   casa   de   la   cultura.  
Incluye:  
Traslado   ida   y   regreso   hasta   playa   Rocky   cay.  
No   incluye:  
Actividades   de   la   playa,   snorkel,   tour   al   acuario,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Vuelta   a   la   Isla  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD001  
SIB  2   horas   Aprox.  Diario  10:30  Muelle   Casa   de   la   Cultura  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  el  lugar  acordado  para  dirigirnos  en  automóvil  y  hacer  un  recorrido  panorámico  por                
los  lugares  de  mayor  atractivo  turístico  como  la  cueva  de  Morgan,  donde  según  la  leyenda  que  el                  
pirata  Henry  Morgan,  ocultaba  sus  tesoros.  Visitaremos  también  el  hoyo  soplador,  fenómeno             
natural  producido  por  una  serie  de  túneles  que  comienzan  en  los  arrecifes  coralinos  y  terminan  en                 
un  solo  agujero  a  varios  metros  del  agua.  Cuando  la  marea  sube  y  una  ola  logra  entrar  con  fuerza                    
dentro  de  estos  túneles,  arroja  el  aire  comprimido  por  el  hoyo.  Para  finalizar  visitaremos  la                
Piscinita:  allí  encontraremos  una  gran  variedad  de  peces  donde  se  podrá  nadar  con  ellos  y                
alimentarlos.  
Observaciones:  
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Los   pasajeros   deben   presentarse   a   lugar   de   inicio   del   tour   por   su   cuenta.   No   Incluye   la   entrada   a  
los   sitios   de   interés.   
Incluye:  
Transporte   ida   y   vuelta   en   taxis   locales,   facilitador   de   turismo   local.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   Acuario.   Mantarrayas   y   Johnny   Cay  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD002  
SIB  6   horas   aprox.  Diario  08:45  Muelle   Casa   de   la   Cultura  

PRIVADO  N/A  N/A  NA/  N/A  
A  bordo  de  una  lancha  nos  trasladamos  a  Haynes  Cay,  acuario  natural  donde  se  puede  apreciar  la                  
fauna  y  flora  marina,  allí  podremos  nadar  y  caretear  junto  a  muchos  peces  de  colores,  así  como                  
avistamiento  de  mantarrayas.  A  continuación,  llegaremos  a  Johnny  Cay,  pequeña  isla  ubicada             
frente  a  San  Andrés,  para  disfrutar  de  una  de  las  mejores  playas  de  Latinoamérica.  En  la  tarde                  
regresaremos   a   San   Andrés.  
Observaciones:  
Los  pasajeros  deben  presentarse  a  lugar  de  inicio  del  tour  por  su  cuenta.  Impuesto  de  zarpe,  2                  
USD  aprox.  Tour  Sujeto  a  condiciones  climáticas.  Se  recomienda  uso  de  zapatos  de  mar  y                
Bloqueador   solar.  
El  tour  puede  presentar  restricción  para  personas  de  tercera  edad,  mujeres  en  estado  de  embarazo                
y   niños   menores   (de   acuerdo   lo   que   estipule   capitanía   de   puerto   en   su   momento).  
Incluye:  
Transporte   ida   y   regreso   en   lancha.  
No   incluye:  
Impuesto,   almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Crucero   por   la   Bahía  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD003  
SIB  2   horas   aprox.  Diario  14:30  Muelle   de   Portofino   en   frente  

al   Parque   de   la   Barracuda  
PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Encuentro  en  lugar  acordado  para  iniciar  un  tour  espectacular  por  la  Bahía  de  San  Andrés,  donde                 
disfrutaremos  de  la  suave  brisa,  sol  y  música  caribeña  como  el  reggae.  Observaremos  lugares               
como  el  muelle  departamental,  manglares,  Haynes  cay,  acuario,  entre  otros.  Nos  divertiremos  con              
unas   espectaculares   clases   de   Reggae   y   participaremos   de   concursos   y   espectáculos.  
Observaciones:  
Los   pasajeros   deben   presentarse   al   lugar   de   inicio   del   tour   por   su   cuenta.   Lugar   y   hora   Pick   up  
sujeto   a   cambios.  
Incluye:  
Traslado   en   catamarán.  
No   incluye:  
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Propinas   y   gastos   no   especificados,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

 
Crucero   Nocturno   por   la   Bahía  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD004  
SIB  N/A  m,   j,   v,   s  19:30  Muelle   de   Portofino,   en   frente  

al   Parque   de   la   Barracuda  
PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Navegación  por  la  hermosa  bahía  de  San  Andrés  bajo  la  luz  de  la  luna  y  las  estrellas  a  bordo  de  un                      
catamarán  donde  podremos  disfrutar  de  música  en  vivo,  recreación,  cena  buffet,  bar  abierto  de               
licores   nacionales   y   cócteles.   
Observaciones:  
Los   pasajeros   deben   presentarse   a   lugar   de   inicio   del   tour   por   su   cuenta.   Se   recomienda   ir   vestido  
de   blanco.  
Incluye:  
Navegación   nocturna   por   la   bahía   a   bordo   de   un   catamarán,   música   en   vivo,   recreación,   cena   tipo  
buffet,   bar   abierto   de   licores   nacionales   y   cócteles.  
No   incluye:  
Cerveza,   cócteles   con   crema,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   en   Semisubmarino  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD005  
SIB  1   hora   30   Min.  

Aprox  Diario  10:45   A.M  Muelle   –   cooperativa   de   los  
Lancheros  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Navegaremos  por  la  bahía  en  un  Semisubmarino  con  3  ½  Mts.  aprox.  de  profundidad,  que  nos                 
sumergirá  a  un  mundo  maravilloso.  Observaremos  por  medio  de  cabinas  la  gran  fauna  marina  que                
posee  esta  hermosa  Isla  logrando  ver  peces,  tortugas,  algas  y  corales  de  muchas  formas.               
Contaremos  con  un  show  realizado  por  un  buso,  quien  hará  una  inmersión  a  pulmón  para  alimentar                 
y  atraer  más  peces,  llevándonos  una  multitud  de  peces  coloridos  de  ventana  en  ventana  para                
lograr   verlos   detalladamente   y   poder   tomarles   muchas   fotos.  
Observaciones:  
Los   pasajeros   deben   presentarse   al   lugar   de   inicio   del   tour   por   su   cuenta.  
Antes  del  regreso  a  tierra,  se  dispondrá  de  un  tiempo  para  tomar  baño  en  el  mar,  siempre  y  cuando                    
el   oleaje   lo   permita.   Nota:   Sujeto   a   condiciones   climáticas.  
Incluye:  
Navegación  por  la  bahía  a  bordo  de  un  Semisubmarino,  observación  de  peces  a  través  de  sus                 
cristales.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.   
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Fish   Spa  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD006  
SIB  1   hrs.   Aprox  Diario  10:45   A.M  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
La  Ictioterapia  puede  ayudarte  a  tener  los  pies  perfectos  de  una  manera  natural  y  placentera.  Es  un                  
masaje  con  peces  que  realizan  una  exfoliación  natural,  succionando  los  tejidos  muertos  de  la  piel                
ayudando   a   su   regeneración,   mejora   la   circulación   y   una   sensación   muy   agradable   y   relajante.  
 
 

 
Caminata   Submarina  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD007  
SIB  20   min.   Aprox  Diario  10:45   A.M  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Caminata  acuática  de  20  min,  con  cascos  llamados  escafandras.  Se  realiza  en  Piscina  West  view                
que  cuenta  con  una  profundidad  agua  6  Metros.  Niños  a  partir  de  12  años,  y  estatura  mínima  de                   
1.40   metros.  
 
 

 
Cabalgata   ecológica  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD008  
SIB  1   hrs.   Aprox  Diario  10:45   A.M  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Tour  ecológico  guiado,  Incluye  Transporte  hotel-  lugar  de  la  actividad  –  hotel,  póliza  de  seguro                
duración  del  Tour.  Se  maneja  3  tipos  de  cabalgata:  Playa:  Vista  atardecer,  duración  1Hora.               
Montaña:  se  realiza  al  sur  de  la  isla,  Duración  2  horas.  Laguna  Big  Point:  Una  de  las  principales                   
lagunas  de  san  Andrés,  que  alberga  fauna  silvestre  propia  de  la  isla  como  babillas,  tortugas,                
Iguana.   Duración   3   horas.  
 

 
Vuela   a   la   isla   marítima   (snorkeling)  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD010  
SIB  1   hrs.   Aprox  Diario  09:00   A.M  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
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Avistamiento   de   Mantarrayas,   1Hora   de   baño   en   agua   blanca   se   puede   hacer   snorkel   (White   wáter)  
Bar   abierto.   También   hay   disponibilidad   de   realizar   vuelta   a   la   isla   en   lancha   rápida.  
 

 
Bici   Tour  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZHD011  
SIB  1   hora   30   Min.  

Aprox  Diario  10:45   A.M  Punto   de   encuentro  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Recorre  de  una  forma  divertida  la  vía  San  Luis  con  vista  de  las  más  hermosas  playas  de  la  isla.  En                     
el  recorrido  haremos  dos  paradas,  en  San  Luis  y  en  Rocky  cay,  elegirán  una  de  estas  para  pasar  el                    
resto   del   día.  
Observaciones:  
Los   pasajeros   deben   presentarse   al   lugar   de   inicio   del   tour   por   su   cuenta.  
Regreso   por   cuenta   del   pasajero.  
Incluye:  
Alquiler   de   Bicicleta.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.   
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR001  SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Gustavo   Rojas   Pinilla  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   el   hotel   seleccionado   dentro   del   perímetro   urbano.  
Observaciones:  
Aplica  hoteles  dentro  del  perímetro  urbano.  Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se             
manejan   de   manera   regular   en   taxis   locales.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR001A  
SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Servicio   de   traslado   desde   hoteles   dentro   del   perímetro   urbano   hasta   el   aeropuerto   Gustavo   Rojas   
Pinilla.  
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Observaciones:  
Aplica   dentro   del   perímetro   urbano.   Por   disposiciones   gubernamentales,   los   traslados   se   manejan  
de   manera   regular   en   servicio   compartido   (taxis   del   aeropuerto).  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro/Nocturno  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR002  
SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Internacional  

Gustavo   Rojas   Pinilla  
PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   el   hotel   seleccionado   dentro   del   perímetro   urbano.  
Observaciones:  
Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  servicio             
compartido  (taxis  del  aeropuerto)  y  NO  se  esperan  a  los  pasajeros  con  cartel  y  el  nombre;  Dentro                  
del  mismo  aeropuerto  encuentran  el  Caunter  con  los  diferentes  operadores  de  traslados,  allí              
siempre  está  la  ejecutiva  ubicando  a  los  pasajeros  en  los  taxis.  Nocturno  aplica  en  horarios  desde                 
las   22:00   a   06:00.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto/Nocturno  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR002A  SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

RIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Servicio  de  traslado  desde  hoteles  desde  el  Centro  hasta  el  aeropuerto  Internacional  Gustavo              
Rojas   Pinilla .  
Observaciones:  
Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  servicio             
compartido  (taxis  del  aeropuerto)  y  NO  se  esperan  a  los  pasajeros  con  cartel  y  el  nombre;  Dentro                  
del  mismo  aeropuerto  encuentran  el  Caunter  con  los  diferentes  operadores  de  traslados,  allí              
siempre  está  la  ejecutiva  ubicando  a  los  pasajeros  en  los  taxis.  Nocturno  aplica  en  horarios  desde                 
las   22:00   a   06:00.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
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Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   fuera   del   perímetro   Urbano  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR003  
SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Internacional  

Gustavo   Rojas   Pinilla  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   hoteles   fuera   del   perímetro   urbano.  
Observaciones:  
Aplica   hoteles   dentro   del   perímetro   urbano.   Por   disposiciones   gubernamentales,   los   traslados   se  
manejan   de   manera   regular   en   taxis   locales.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 

 
Traslado   Out   Hotel   Fuera   del   perímetro   urbano/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR003A  SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Servicio  de  traslado  desde  hoteles  fuera  del  perímetro  urbano  hasta  el  aeropuerto  Internacional              
Gustavo   Rojas   Pinilla  
Observaciones:  
Aplica   hoteles   dentro   del   perímetro   urbano.   Por   disposiciones   gubernamentales,   los   traslados   se  
manejan   de   manera   regular   en   taxis   locales.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local.  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Fuera   del   perímetro   urbano/Nocturno  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR004  
SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  
Aeropuerto   Internacional  

Gustavo   Rojas   Pinilla  
PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   hoteles   fuera   del   perímetro   urbano  
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Observaciones:  
Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  servicio             
compartido  (taxis  del  aeropuerto)  y  NO  se  esperan  a  los  pasajeros  con  cartel  y  el  nombre;  Dentro                  
del  mismo  aeropuerto  encuentran  el  Caunter  con  los  diferentes  operadores  de  traslados,  allí              
siempre  está  la  ejecutiva  ubicando  a  los  pasajeros  en  los  taxis.  Nocturno  aplica  en  horarios  desde                 
las   22:00   a   06:00.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

 
Traslado   Out   Hotel   Fuera   del   perímetro   urbano/Aeropuerto/Nocturno  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

ADZTR004A  
SIB  20   min   Aprox.  Diario  Según   itinerario  

aéreo  Lobby   Hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Servicio  de  traslado  desde  hoteles  fuera  del  perímetro  urbano  hasta  el  aeropuerto  Internacional              
Gustavo   Rojas   Pinilla.  
Observaciones:  
Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  servicio             
compartido  (taxis  del  aeropuerto)  y  NO  se  esperan  a  los  pasajeros  con  cartel  y  el  nombre;  Dentro                  
del  mismo  aeropuerto  encuentran  el  Caunter  con  los  diferentes  operadores  de  traslados,  allí              
siempre  está  la  ejecutiva  ubicando  a  los  pasajeros  en  los  taxis.  Nocturno  aplica  en  horarios  desde                 
las   22:00   a   06:00.  
Incluye:  
Servicio   de   taxi   local  
No   incluye:  
Asistencia,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

TRANSFERS   Y   TOURS   SANTA   MARTA  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

SANTA   MARTA  

Código  Tour  SI 
B  1  2  3  4   a  

6  
7   a  
9  

10   a  
14  

15   a  
19  

SMRFD001OT  Tour   Parque   Tayrona   -   Día   en   Playa   Cristal  73  27 
9  

16 
9  

12 
8  123  106  106  105  

SMRFD002OT  Tour   Parque   Tayrona   -   Trekking   Arrecifes  73  27 
9  

16 
9  

12 
8  123  106  105  106  

SMRFD003  Aracataca   el   Hogar   de   Gabo  81  26 
8  

14 
7  

12 
5  84  78  78  73  
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SMRFD004OT  Tour   a   Minca  84  23 
5  

12 
5  84  79  62  62  62  

SMRFD005  Visita   a   Comunidad   indígena  N/ 
A  

27 
9  

16 
9  

12 
8  N/A  N/A  N/A  N/A  

SMRHD001  City   Tour   en   Santa   Marta  73  27 
9  

16 
9  

12 
8  123  106  105  106  

SMRHD002O 
T  Tour   acuario   -   Playa   Blanca  81  26 

8  
14 
7  

12 
5  84  78  78  73  

SMRTR001  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  11  28  14  10  12  11  11  10  
SMRTR001A  Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  11  28  14  10  12  11  11  10  

SMRTR002  Traslado   Santa   Marta/Barranquilla  28  18 
2  84  73  53  41  36  34  

SMRTR003  Traslado   Santa   Marta/Cartagena   (Ciudad   o  
Aeropuerto)  41  28 

3  
14 
1  

10 
3  95  69  56  48  

SMRTR004  Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   en   Taganga  N/ 
A  39  19  14  21  14  14  10  

SMRTR004A  Traslado   Out   Hotel   en   Taganga/Aeropuerto  N/ 
A  39  19  14  21  14  14  10  

SMRTR005  Traslado   Santa   Marta/Tayrona  N/ 
A  

10 
5  53  36  30  22  22  18  

SMRTR005A  Traslado   Tayrona/Santa   Marta  N/ 
A  

10 
5  53  36  30  22  22  18  

 

DESCRIPCION  

 
 

Tour   Parque   Tayrona   -   Día   en   Playa   Cristal  
 

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRFD001  
SIB  8   horas  Diario  07:30  Lobby   del   hotel  

PRIVADO  8   horas  Diario  07:30  Lobby   del   Hotel  
 
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  Parque  Nacional  Natural  Tayrona  ( entrada  incluida ).               
Después  de  ver  un  video  de  20  minutos  caminaremos  por  un  corto  trayecto  hasta  la  playa  de  las                   
siete  olas,  tomaremos  un  típico  bote  de  pescadores,  que  nos  dirige  hacia  una  de  las  playas  más                  
bellas  del  parque  natural  Tayrona,  donde  encontraremos  servicios  de  restaurantes,  cafeterías,            
carpa  y  sillas  playeras  opcionalmente  actividades  de  snorkeling.  Allí  disfrutaremos  de  un  día  de               
playa,   horas   de   la   tarde   regreso   al   Santa   Marta.   
Observaciones:  
Salidas  en  compartido:  Hotel  Decamerón  08:00  Hoteles  Zuana,  Irotama,  Santamar:  08:30  Hoteles             
Rodadero:  09:00,  lugar  y  hora  Pick  Up  pueden  cambiar  dependiendo  de  la  temporada.  Se               
recomienda  uso  de  ropa  y  zapatos  adecuados,  gorra,  vestido  de  baño,  protector  solar,  repelente,               
por  favor  no  llevar  envases  de  vidrio.  Seguir  las  instrucciones  del  guía.  En  el  ingreso  al  parque  se                   
proyectará  un  video  de  20  minutos.  No  opera  entre  el  01  y  el  10  de  enero  por  capacidad  de  carga                     
de   las   Playas.  
Incluye:  
Transporte  terrestre,  guía  en  español,  entrada  al  Parque  nacional  Natural  Tayrona,  Paseo  en  bote               
típico   Neguanje   –   Playa   Cristal   –   Neguanje,   almuerzo   para   servicio   privado.  
No   incluye:  
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Almuerzo   para   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.   Trekking  
 

 
Tour   Parque   Tayrona   –   Trekking   Arrecifes  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRFD002  
SIB  8   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  8   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   Hotel  
 
Saldremos  de  Santa  Marta  hacia  Cañaveral,  donde  se  inicia  la  caminata  hacia  Arrecifes  por               
bosques  tropicales  con  presencia  de  microclimas,  aves  y  en  ocasiones  alegres  jugueteos  de  las               
ardillas  y  monos.  Después  de  45  minutos  de  camino  se  llega  a  uno  de  los  lugares  más  bellos  del                    
país:  Las  Playas  de  Arrecifes,  lugar  reconocido  por  su  extraordinaria  belleza  natural.  La  caminata               
continúa  pasando  por  las  playas  de  Arenilla  y  la  Piscina  natural  (25  minutos),  luego  se  llega  hasta                  
las  hermosas  playas  del  Cabo  San  Juan  (20  minutos).  Aquí  se  cuenta  con  servicios  de  restaurante,                 
cafetería   y   baños.  
Observaciones:   
Caminata  de  1:30  por  trayecto.  Llevar  ropa  y  zapatos  cómodos  para  caminar,  gorra,  vestido  de                
baño,  protector  solar,  repelente,  pasabocas  ricos  en  calorías  y  bebidas  hidratantes.  Se  recomienda              
no   llevar   envases   de   vidrio   y   seguir   las instrucciones   del   guía.  
Incluye:  
Transporte  terrestre,  guía,  entradas,  caminata  dirigida  de  tres  horas  entre  bosques  y  las  playas:               
Cañaveral  –  Arrecifes  –  Arenilla  -  Piscina  Natural  -  Cabo  San  Juan  –  Cañaveral, Almuerzo  para                
servicios   en   Privado.  
No   incluye:  
Almuerzo   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.    
 

 
Aracataca   el   Hogar   de   Gabo  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRFD003  
SIB  7   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  7   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  salir  de  Santa  Marta  hacia  el  lugar  donde  se  da  vida  a  la  tierra                      
del  Realismo  Mágico,  Aracataca.  Realizaremos  un  recorrido  peatonal  por  la  estación  del  ferrocarril,              
luego  visitaremos  la  escultura;  Remedios  la  Bella  elevándose  al  cielo,  escena  de  100  años  de                
soledad  que  nació  mientras  el  Nobel  de  literatura  observa  a  su  esposa  tender  la  ropa.  Luego                 
pasaremos  por  el  camellón  de  los  almendros,  lugar  donde  la  sombra  de  los  almendros,  el  sonido  y                  
la  temperatura  del  agua  crean  un  verdadero  oasis,  durante  el  recorrido  también  veremos  el  colegio                
Montessori,  donde  estudio  Gabo.  Pasaremos  por  el  edificio  de  la  Logia  Masónica,  la  Casa  de  la                 
familia  Berarcaza,  la  biblioteca  Remedios  la  bella  y  el  comisariato  de  la  united  fruit  company.                
Entraremos  a  visitar  la  casa  museo  de  los  abuelos  maternos  de  Gabo  (Márquez  Iguaran)  e  iremos                 
a  la  plaza  de  Bolívar.  Finalmente  visitaremos  la  casa  del  telegrafista,  almorzaremos  y  regresaremos               
a   Santa   Marta.  
Observaciones:  
Salidas   en   servicio   compartido   sujetas   a   confirmación   con   mínimo   6   pasajeros.  
Incluye:  
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Guía,   Almuerzo   y   entradas,  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   a   Minca   

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRFD004OT  
SIB  7   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  7   horas   Aprox.  Diario  08:00  Lobby   hotel  
 
Minca,  con  sus  montañas,  ríos  y  cascadas  ofrecen  un  paisaje  andino  a  la  orilla  del  mar,  este                  
pequeño  pueblo  de  arrieros  ubicado  a  25  minutos  de  Santa  Marta  posee  una  gran  riqueza  en  su                  
biodiversidad:   variedad   de   especies   de   aves,   flora   Exótica   y   un   agradable   clima   templado.  
Observaciones:  
Se  requiere  buen  estado  físico  para  caminata  de  1  hora  aproximadamente.  Ropa  y  zapatos               
adecuados   para   caminar,   repelente.   Gorra   y   lentes   para   el   sol,   vestido   de   baño.   
Incluye:  
Transporte  terrestre,  recorridos  guiados  por  las  montañas  entre  Ríos,  cascadas  y  pequeñas             
lagunas   sagradas   de   la   Sierra.   Almuerzo   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 

 
Visita   a   Comunidad   indígena  

COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRFD005  
SIB  7   horas   Aprox.  Diario  05:30  Lobby   hotel  

PRIVADO  N/A  N/A  N/A  N/A  
 
Salida  aproximadamente  a  las  5:30  am  en  camioneta  4×4  rumbo  al  corregimiento  de  Guachaca,               
lugar  donde  empieza  un  nuevo  trayecto  por  carretera  destapada  hasta  llegar  a  una  Comunidad               
Indígena  Wiwa  llamada  Gotsezhy.  Llegada  dos  horas  después,  para  realizar  una  caminata             
ecológica  donde  observaran  una  gran  cantidad  de  Indígenas  Wiwa  conviviendo  en  comunidad             
donde  también  observaran  el  colegio  de  la  vereda  y  un  gran  número  de  viviendas  (Bohíos                
Indígenas).  Allí  podrán  interactuar  con  integrantes  de  la  comunidad  Wiwa,  observando  las  casas              
indígenas   (bohíos   indígenas),   a   la   escuela   comunitaria   y   sitios   importantes   del   Pueblo   Gotsezhy.  
El  Trek  Ecológico  tendrá  una  duración  de  20  minutos  aproximadamente  (1  Km)  hasta  llegar  nuestro                
destino,  el  Refugio  Wiwa  Gotsezhy,  una  pequeña  comunidad  indígena  conformada  por  varias             
familias,  que  los  harán  sentir  como  en  casa.  Tomaran  el  desayuno,  preparado  por  las  mujeres  en                 
base  a  tus  hábitos  alimenticios  y  a  la  deliciosa  gastronomía  indígena  de  este  pueblo,  luego                
visitaran  algunos  lugares  ancestrales  y  culturales  en  compañía  del  MAMO  y  del  guía  indígena,  que                
les  darán  charlas  espirituales  y  exposición  de  artesanías  propias  de  los  Wiwa.  Caminata  hasta  la                
cascada   Matuna   para   tonar   un   baño.   Luego   el   almuerzo,   regreso   a   Santa   Marta.  
Observaciones:  
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Se  requiere  buen  estado  físico  para  caminata  de  1  hora  aproximadamente.  Ropa  y  zapatos               
adecuados  para  caminar,  repelente.  Gorra  y  lentes  para  el  sol,  vestido  de  baño.  Este  tour  requiere                 
de   un   mino   de   participantes.  
Incluye:  
Transporte   terrestre,   recorridos   guiados,   desayuno,   almuerzo.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
City   Tour   en   Santa   Marta  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRHD001  
SIB  4   horas   aprox.  Diario  14:00  Lobby   hotel  

PRIVADO  4   horas   aprox.  Diario  09:00   o   14:00  Lobby   Hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  donde  iniciaremos  un  recorrido  panorámico  por  la  bahía  del                
Rodadero,  símbolo  de  la  ciudad.  Continuaremos  hacía  el  mirador  de  Taganga,  típico  pueblo  de               
pescadores  rodeado  de  montañas  y  popular  por  sus  miradores;  pasaremos  por  la  casa  de  la                
aduana,  construida  en  1531  hoy  museo  que  muestra  la  cultura  y  orfebrería  de  los  antiguos                
habitantes  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  luego  visitaremos  el  monumento  al  exfutbolista  El                
Pibe   Valderrama,   considerado   uno  de  los máximos  exponentes  del  futbol  colombiano,  para         
finalizar  visitaremos  la  Quinta  de  San  Pedro  Alejandrino,  este  sitio  melancólico  y  victorioso,  nos               
habla  de  las  glorias  del  Libertador  Simón  Bolívar  y  de  sus  amarguras,  evoca  esa  existencia                
prodigiosa  que  tuvo  en  los  campos  de  batalla  y  quien  en  una  de  las  habitaciones  de  la  quinta                   
exhalo   su   último   suspiro.   Regreso   al   hotel.  
 
Observaciones:  
Salidas   en   compartido:   Hotel   Decamerón   13:45  
Hoteles   Zuana,   Irotama,   Santamar:   14:00  
Hoteles   Rodadero:   14:20  
Incluye:  
Servicio   de   transporte,   guía   y   entrada   a   la   quinta   de   San   Pedro   Alejandrino.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Tour   acuario   -   Playa   Blanca  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRHD002  
SIB  7   horas   aprox.  Diario  08:30  Lobby   hotel  

PRIVADO  7   horas   aprox.  Diario  08:30  Lobby   Hotel  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  muelle  del  Rodadero  donde  partiremos  en                 
las embarcaciones,  surcando  las  tranquilas  aguas  de  la  bahía  de  Gaira.  Apreciaremos  el             
majestuoso  paisaje  de  la  sierra  con  destino  al  Acuario,  donde  podremos  observar  hermosas              
especies  de  la  flora  y  fauna  marina:  anémonas,  caballitos  de  mar  y  cientos  de  peces  multicolores,                 
además  del  espectáculo  con  las  especies  del  acuario  tales  como:  tiburones,  tortugas,  rayas              
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gigantescas,  focas  y  delfines.  Continuamos  a  la  hermosa  playa  blanca,  donde  disfrutaremos  de  un               
mar   de   aguas   cristalinas.  
Incluye:   
Traslados  Hoteles-Muelle-Hoteles,  excepto  hoteles  del  Rodadero,  guía,  paseo  en  lancha  desde  el             
Rodadero,   entradas   al   acuario,   espectáculo   de   focas,   delfines   y   peces   multicolores.  
No   incluye:  
Almuerzo,   propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR001  
SIB  25   min   Aprox.  Diario  Entre   06:00   y   19:00  Aeropuerto   Internacional  

Simón   Bolívar  

PRIVADO  25   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  

Aeropuerto   Internacional  
Simón   Bolívar  

En   el   aeropuerto   estaremos   atentos   a   su   llegada,   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
Observaciones:  
Servicio   compartido :   Aplica   para   hoteles   de   Bello   horizonte,   y   Rodadero.   No   aplica   para   horario  
nocturno   entre   las   20:00   y   la   06:00,    
Servicio   Privado :   Aplica   para   hoteles   de   Bello   horizonte,   Rodadero   y   Centro   histórico.  
Incluye:  
Recepción   en   el   Aeropuerto   y   manejo   de   equipaje.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR001A  
SIB  25   min   Aprox.  Diario  Entre   06:00   y   19:00  Lobby   Hotel  

PRIVADO  25   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  al  aeropuerto  Internacional  Simón  Bolívar  al  hotel                
seleccionado   en   la   ciudad.  
 
Observaciones:  
Servicio   compartido :   Aplica   para   hoteles   de   Bello   horizonte,   y   Rodadero.   No   aplica   para   horario  
nocturno   entre   las   20:00   y   la   06:00,    
Servicio   Privado :   Aplica   para   hoteles   de   Bello   horizonte,   Rodadero   y   Centro   histórico.  
Incluye:  
Recepción   en   hotel,   manejo   de   equipaje.   
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   en   Taganga  
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COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR004  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  45   min   aprox.  Diario  Según   itinerario   aéreo  Aeropuerto   Internacional  
Simón   Bolívar  

En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  para  dirigirnos  al  hotel  seleccionado  en  el  sector                 
de   Taganga.  
Incluye:  
Recepción   en   el   aeropuerto   y   manejo   de   equipaje.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

 
Traslado   Out   Hotel   en   Taganga/Aeropuerto  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR004A  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  45   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  
aéreo  Lobby   Hotel  

Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   aeropuerto   Internacional   Simón   Bolívar.  
Incluye:  
Recepción   en   hotel   y   manejo   de   equipaje.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Santa   Marta/Barranquilla  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR002  

SIB  3   horas   30   min  
Aprox  

Diario  Según  
programación  

Lobby   Hotel  

PRIVADO  2   horas   30   min  
Aprox  Diario  Según   itinerario   del  

pasajero  Lobby   Hotel  

Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacía   la   ciudad   de   Barranquilla.  
Observaciones:  
Servicio  Compartido  aplica  según  horarios  de  salidas  y  rutas  programadas  de  los  vehículos  por  el                
operador.   Los   pasajeros   deben   estar   listos   una   hora   antes   de   la   hora   de   salida   programada.  
Aplica   suplemento   desde   o   hacia   Tayrona.  
Incluye:  
Traslado   desde   Santa   Marta   a   Barranquilla,   manejo   de   equipaje,   y   asistencia   personalizada.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

 
Traslado   Santa   Marta/Cartagena   (Ciudad   o   Aeropuerto)  
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COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR003  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  4   horas   30   min  
Aprox  Diario  Según   itinerario   del  

pasajero  Lobby   Hotel  

Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacía   la   ciudad   de   Cartagena.  
Observaciones:  
Se   pueden   presentar   restricciones   de   acceso   al   centro   histórico   en   Cartagena,   de   acuerdo   con   ello,  
los   vehículos   realizan   paradas   en   puntos   cercanos   al   hotel   de   destino.   La   tarifa   no   incluye   pagos  
por   uso   adicional   de   taxis   locales.   Se   recomienda   1   maleta   por   pasajero.  
Incluye:  
Traslado   desde   Santa   Marta   a   Cartagena,   manejo   de   equipaje   y   asistencia   personalizada.  
No   incluye:   Propinas    y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Santa   Marta/Tayrona  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR005  
SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  

PRIVADO  45   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  Punto   acordado  
Encuentro   en   el   punto   acordado   para   dirigirnos   al   Parque   Tayrona.  
Incluye:  
Recepción   y   manejo   de   equipaje.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
Traslado   Tayrona/Santa   Marta  

 
COD  TIPO  DURACION  OPERA  HORA   PICK   UP  LUGAR   PICK   UP  

SMRTR005A  SIB  N/A  N/A  N/A  N/A  
PRIVADO  45   min   aprox.  Diario  Según   itinerario  Parque   Tayrona  

Encuentro   en   el   punto   acordado   para   dirigirnos   a   Santa   Marta.  
Incluye:  
Recepción   y   manejo   de   equipaje.  
No   incluye:  
Propinas   y   gastos   no   especificados.  
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PAQUETES   BOGOTÁ  
BOGPA001.   DE   PASO   POR   BOGOTÁ   –   3   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021(Salidas   diarias)   
 
ITINERARIO   
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
DIA   2.   BOGOTA   -   Tour   museo   del   Oro   y   Monserrate   (D)  
Encuentro  en  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  histórico  de  la  ciudad.  Allí  visitaremos  el                  
Museo  del  Oro,  el  más  grande  del  mundo  en  su  tipo,  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería                   
indígena  precolombina.  Continuamos  en  vehículo  hasta  la  estación  del  teleférico  o  funicular  para              
ascender  al  Cerro  Monserrate,  donde  se  encuentra  el  Santuario  del  Señor  Caído  y  el  mirador  con                 
la   vista   panorámica   más   espectacular   de   la   ciudad.   Regreso   al   hotel.   
DIA   3.   BOGOTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado.  
 
INCLUYE   
 
Bogotá  

● 2   noches   de   alojamiento.  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Tour   museo   del   Oro   y   Monserrate-SIB.  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SG 
L  

DB 
L  

TL 
P  

CH 
D  

EDA 
D  

Andes   Plaza  Confort  12-ene-2 
1  

25-dic-21  362  208  155  148  116  5   a   11  

Ghl   Style   Belvedere  Confort  1-feb-21  31-ene-2 
2  390  236  169  N/A  88  0   a   7  

Radisson   Metrotel   74  Turista  1-ene-21  31-dic-21  405  250  177  157  88  0   a   4  

Mercure   Zona   Financiera  Turista  19-ene-2 
1  

19-ene-2 
2  410  255  179  167  88  0   a   11  

Mercure   Bogotá   100  Turista  1-ene-21  31-dic-21  409  254  183  N/A  88  0   a   11  
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Bh   Parque   93  Turista  19-ene-2 
1  

19-ene-2 
2  405  250  177  154  88  0   a   11  

Morrison   84  Turista   Su  1-ene-21  16-ene-2 
2  439  285  194  180  88  0   a   11  

Novotel   Bogotá   93  Primera  14-ene-2 
1  

13-ene-2 
2  488  333  218  N/A  88  0   a   11  

Nh   Collection   Royal   Terra   100  Primera  11-ene-21  10-dic-21  460  306  204  182  88  0   a   11  
Four   Points   by   Sheraton  Primera  1-ene-21  31-dic-21  488  334  218  199  88  1   a   5  
Biohotel   Ghl   organic   suites  Primera  1-ene-21  31-dic-21  439  285  194  183  88  2   a   11  

Estelar   Parque   De   La   93  Primera  
Su  

1-abr-21  1-oct-22  546  392  247  N/A  88  0   a   11  

Movich   Chico   97  Primera  
Su  

1-ene-21  15-dic-21  454  300  201  187  136  0   a   11  

101   Park   House  Primera  
Su  

1-ene-21  31-dic-21  538  383  243  206  88  0   a  
10  

B.O.G.  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  666  512  307  N/A  88  0   a   11  

Ek   Hotel  Lujo  20-ene-2 
1  

19-ene-2 
2  592  438  270  227  88  0   a   11  

Casa   Dann   Carlton  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  582  428  265  218  88  0   a  
10  

Grand   Hyatt   Bogotá  Lujo   Sup  1-ene-21  31-dic-21  758  604  353  297  88  0   a   11  
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO   EN  
EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 
remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Quinta  de  Bolívar  cerrada  lunes.  Museo  del  oro               
cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día  01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y                     
31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres  por  fechas  electorales  o             
circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  
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BOGPA003.   EXPLORA   BOGOTÁ   –   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  

 
 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA-   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   Museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
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Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo. Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   

NOTA: El  cliente  puede  elegir  cambiar  el  tour  entre  las  siguientes  opciones:  Monserrate,              
Centro   Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  

DIA   3.   BOGOTA   -   Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
DIA   4.   BOGOTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
 
 
 
INCLUYE  
 
BOGOTA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/   Aeropuerto   -SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana-SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SG 

L  
DB 
L  

TL 
P  CHD  EDA 

D  
Andes   Plaza  Confort  12-ene-21  25-dic-21  679  369  279  279  232  5   a   11  
Ghl   Style   Belvedere  Confort  1-feb-21  31-ene-22  721  411  300  N/A  189  0   a   7  
Radisson   Metrotel   74  Turista  1-ene-21  31-dic-21  743  433  311  293  189  0   a   4  
Mercure   Zona   Financiera  Turista  19-ene-21  19-ene-22  750  441  315  308  189  0   a   11  
Mercure   Bogotá   100  Turista  1-ene-21  31-dic-21  749  439  322  N/A  189  0   a   11  
Bh   Parque   93  Turista  19-ene-21  19-ene-22  743  433  311  288  189  0   a   11  
Morrison   84  Turista   Su  1-ene-21  16-ene-22  794  485  337  327  189  0   a   11  
Novotel   Bogotá   93  Primera  14-ene-21  13-ene-22  867  557  373  N/A  189  0   a   11  
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Nh   Collection   Royal   Terra   100  Primera  11-ene-21  10-dic-21  825  516  353  331  189  0   a   11  
Four   Points   by   Sheraton  Primera  1-ene-21  31-dic-21  868  559  374  356  189  1   a   5  
Biohotel   Ghl   organic   suites  Primera  1-ene-21  31-dic-21  794  485  337  332  189  2   a   11  
Estelar   Parque   De   La   93  Primera   Su  1-abr-21  1-oct-22  955  646  417  N/A  189  0   a   11  
Movich   Chico   97  Primera   Su  1-ene-21  15-dic-21  817  507  348  339  262  0   a   11  

101   Park   House  Primera   Su  1-ene-21  31-dic-21  942  633  411  367  189  0   a  
10  

B.O.G.  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  1134  825  507  N/A  189  0   a   11  
Ek   Hotel  Lujo  20-ene-21  19-ene-22  1023  714  452  399  189  0   a   11  

Casa   Dann   Carlton  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  1009  699  444  384  189  0   a  
10  

Grand   Hyatt   Bogotá  Lujo   Sup  1-ene-21  31-dic-21  1273  964  577  504  189  0   a   11  
 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO   EN  
EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Quinta  de  Bolívar  cerrada  lunes.  Museo  del  oro               
cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día  01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y                     
31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres  por  fechas  electorales  o             
circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124  
 
 

 

 

 



/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOGPA004.   VIVE   BOGOTÁ   –   5   DÍAS   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA-   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA    -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   Museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:  El  cliente  puede  elegir  cambiar  el  tour  entre  las  siguientes  opciones:  Monserrate,  Centro               
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
 
DIA   4.   BOGOTA   -   Tour   Ruta   de   la   Independencia   –   Full   Day   Villa   de   Leiva   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  norte  de  la  ciudad  por  la  vía  Panamericana                   
hasta  llegar  al  Puente  de  Boyacá,  lugar  donde  se  llevó  a  cabo  la  batalla  de  independencia  de                  
Colombia.  Luego  continuaremos  hacia  la  increíble  población  de  Villa  de  Leyva,  rincón  colonial              
donde  tendremos  tiempo  para  almorzar.  Durante  la  tarde  visitaremos  los  museos  de  Antonio  Nariño               
y  la  Casa  Museo  Capitán  Antonio  Ricaurte,  en  seguida  visitaremos  el  Museo  El  Fósil.  Al  retorno                 
hacia  la  ciudad  de  Bogotá,  tendremos  la  oportunidad  de  visitar  la  población  de  Ráquira,  conocida                
como  la  capital  artesanal  de  Colombia  y  galardonada  como  uno  de  los  pueblos  más  bonitos  de                 
Colombia,  gracias  a  la  decoración  pintoresca  de  sus  casas.  Allí  tendremos  tiempo  para  realizar               
compras   de   artesanías   y   cerámicas.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   5.   BOGOTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado.  
 
INCLUYE   

126  
 
 

 

 

 



/

 

BOGOTA  
● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/   Aeropuerto   -SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana-SIB  
● Tour   Ruta   de   la   Independencia   –   Full   Day   Villa   de   Leiva-PRIV.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SGL  DB 
L  

TL 
P  CHD  EDAD  

Andes   Plaza  Confort  12-ene-21  25-dic-21  1119  575  455  455  392  5   a   11  
Ghl   Style   Belvedere  Confort  1-feb-21  31-ene-22  1174  630  482  N/A  335  0   a   7  
Radisson   Metrotel   74  Turista  1-ene-21  31-dic-21  1204  660  497  472  335  0   a   4  
Mercure   Zona   Financiera  Turista  19-ene-21  19-ene-22  1214  670  502  492  335  0   a   11  
Mercure   Bogotá   100  Turista  1-ene-21  31-dic-21  1212  668  511  N/A  335  0   a   11  
Bh   Parque   93  Turista  19-ene-21  19-ene-22  1204  660  497  466  335  0   a   11  
Morrison   84  Turista   Su  1-ene-21  16-ene-22  1273  729  532  518  335  0   a   11  
Novotel   Bogotá   93  Primera  14-ene-21  13-ene-22  1370  825  580  N/A  335  0   a   11  
Nh   Collection   Royal   Terra   100  Primera  11-ene-21  10-dic-21  1314  770  552  524  335  0   a   11  
Four   Points   by   Sheraton  Primera  1-ene-21  31-dic-21  1372  827  581  557  335  1   a   5  
Biohotel   Ghl   organic   suites  Primera  1-ene-21  31-dic-21  1273  729  532  525  335  2   a   11  
Estelar   Parque   De   La   93  Primera   Su  1-abr-21  1-oct-22  1487  943  639  N/A  335  0   a   11  
Movich   Chico   97  Primera   Su  1-ene-21  15-dic-21  1303  758  546  534  431  0   a   11  
101   Park   House  Primera   Su  1-ene-21  31-dic-21  1470  926  630  571  335  0   a   10  
B.O.G.  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  1726  1182  758  N/A  335  0   a   11  

Ek   Hotel  Lujo  20-ene-21  19-ene-22  1578  103 
4  684  614  335  0   a   11  

Casa   Dann   Carlton  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  1559  101 
4  674  594  335  0   a   10  

Grand   Hyatt   Bogotá  Lujo   Sup  1-ene-21  31-dic-21  1911  136 
7  851  753  335  0   a   11  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO   EN  

EXCEL  
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
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● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Quinta  de  Bolívar  cerrada  lunes.  Museo  del  oro               
cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día  01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y                     
31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres  por  fechas  electorales  o             
circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  
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PAQUETES   CALI  
CLOPA001.   DE   PASO   POR   CALI   –   3   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   CALI   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   CALI   -   City   Tour   en   Cali   (D)  
Encuentro  en  el  hotel.  Iniciaremos  el  recorrido  visitando  el  centro  histórico  en  la  Plaza  de  Caicedo                 
principal  centro  político  y  cultural  de  la  ciudad,  a  su  alrededor  apreciaremos  la  catedral               
metropolitana  construida  en  el  siglo  XVIII,  La  Iglesia  de  San  Francisco  y  la  Iglesia  de  la  Merced.                  
Más  adelante  visitaremos  el  mirador  Sebastián  de  Belalcázar  donde  tendremos  una  hermosa  visita              
panorámica  de  la  ciudad.  Luego  visitaremos  el  monumento  al  Gato  del  Río,  una  escultura  de  arte                 
contemporáneo  a  orillas  del  río  principal.  Camino  hacia  el  sur  disfrutaremos  de  una  preciosa  vista                
panorámica  de  la  plaza  de  toros  y  las  unidades  deportivas;  conjunto  arquitectónico  que  referencia  a                
la  ciudad  como  la  capital  deportiva  colombiana.  Más  adelante  atravesaremos  zonas  residenciales  y              
universitarias   recorriendo   la   avenida   sexta,   barrio   granada   y   túnel   mundialista.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   CALI   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Alfonso   Bonilla   Aragón.  
 
INCLUYE   
 
CALI  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   Cali-SIB.  

 
 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Nh   Royal   Cali  Primera  11-dic-20  10-ene-21  371  295  202  189  109  0   a   11  
Nh   Royal   Cali  Primera  11-ene-21  10-dic-21  382  305  207  193  109  0   a   11  
Faranda   Collection  Primera  1-ene-21  24-dic-21  386  309  224  204  109  0   a   4  
City   Express   Plus   Primera  1-ene-21  31-dic-21  349  272  188  175  109  0   a   11  
Intercontinental   Cali  Lujo  31-dic-20  31-mar-21  401  325  217  201  109  2   a   11  
Intercontinental   Cali  Lujo  1-abr-21  10-ene-22  401  325  217  201  109  2   a   11  
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ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

OBSERVACIONES  
● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                

niño   por   habitación.  
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLOPA002.   EXPLORA   CALI   –   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   CALI   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   CALI   -   City   Tour   en   Cali   (D)  
Encuentro  en  el  hotel.  Iniciaremos  el  recorrido  visitando  el  centro  histórico  en  la  Plaza  de  Caicedo                 
principal  centro  político  y  cultural  de  la  ciudad,  a  su  alrededor  apreciaremos  la  catedral               
metropolitana  construida  en  el  siglo  XVIII,  La  Iglesia  de  San  Francisco  y  la  Iglesia  de  la  Merced.                  
Más  adelante  visitaremos  el  mirador  Sebastián  de  Belalcázar  donde  tendremos  una  hermosa  visita              
panorámica  de  la  ciudad.  Luego  visitaremos  el  monumento  al  Gato  del  Río,  una  escultura  de  arte                 
contemporáneo  a  orillas  del  río  principal.  Camino  hacia  el  sur  disfrutaremos  de  una  preciosa  vista                
panorámica  de  la  plaza  de  toros  y  las  unidades  deportivas;  conjunto  arquitectónico  que  referencia  a                
la  ciudad  como  la  capital  deportiva  colombiana.  Más  adelante  atravesaremos  zonas  residenciales  y              
universitarias   recorriendo   la   avenida   sexta,   barrio   granada   y   túnel   mundialista.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   CALI   -   Tour   hacienda   el   Paraíso   y   Buga   (DA)  
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  hacienda  El  Paraíso,  patrimonio  nacional  y  lugar                
donde  se  desarrolló  la  obra  literaria  "María"  de  Jorge  Isaacs,  novela  destacada  del  romanticismo               
latinoamericano.  Almuerzo  típico.  En  la  tarde  nos  trasladaremos  a  la  ciudad  de  Buga  para  visitar  el                 
Santuario   del   Señor   de   los   Milagros,   símbolo   de   la   Fe   católica.   Regreso   a   hotel.  
 
DIA   4.   CALI   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Alfonso   Bonilla   Aragón.  
 
INCLUYE   
 
CALI  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   en   Cali-SIB.  
● Tour   hacienda   el   Paraíso   y   Buga-SIB.  

 
 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SGL  DBL  TLP  

Nh   Royal   Cali  Primer 
a  

11-dic-20  10-ene-21  681  527  388  369  

Nh   Royal   Cali  Primer 
a  

11-ene-21  10-dic-21  697  543  396  374  
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Faranda   Collections  Primer 
a  

1-ene-21  24-dic-21  703  549  420  390  

City   Express   Plus   Primer 
a  

1-ene-21  31-dic-21  647  493  367  348  

Intercontinental   Cali  Lujo  31-dic-20  31-mar-21  726  572  410  386  
Intercontinental   Cali  Lujo  1-abr-21  10-ene-22  726  572  410  386  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  

EN   EXCEL  
 

OBSERVACIONES  
● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                

niño   por   habitación   
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Copa  América  y  eventos  de  ciudad  como  festival  de                

la   salsa,   feria   de   Cali   u   otros.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
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PAQUETES   CARTAGENA  
CTGPA001.   DE   PASO   POR   CARTAGENA   -   3   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   CARTAGENA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
que  está  localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena,  el  cual                   
posee  partes  de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La             
Iglesia  San  Pedro  Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.              
Continuaremos  nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en                
américa  en  tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de                
la   ciudad   de   Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
 
DIA   3.   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
INCLUYE  
 
CARTAGENA  

● 2   noches   de   alojamiento.  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/   Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  PLAN  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Dorado   Plaza  Confort  26-dic-20  6-ene-21  BB  544  373  219  219  125  5   a   11  

Dorado   Plaza  Confort  7-ene-21  25-dic-20  BB  475  305  185  176  105  5   a   11  

Hotel   Boutique   Casa   Del   Arsenal  Turista  7-ene-21  25-dic-21  BB  481  310  187  187  116  5   a   12  

Hotel   Boutique   Casa   Del   Arsenal  Turista  26-dic-21  6-ene-22  BB  584  413  239  239  127  5   a   12  

Corales   De   Indias  Turista  20-dic-20  15-ene-21  BB  531  360  212  193  114  5   a   11  

Corales   De   Indias  Turista  16-ene-21  26-mar-21  BB  452  281  173  169  114  5   a   11  

Corales   De   Indias  Turista  27-mar-21  4-abr-21  BB  540  370  212  193  114  5   a   11  

Corales   De   Indias  Turista  5-abr-21  20-dic-21  BB  452  281  173  169  114  5   a   11  

Corales   De   Indias  Turista  21-dic-21  15-ene-22  BB  540  370  212  193  114  5   a   11  
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Cartagena   Plaza  Turista   Su  26-dic-20  11-ene-21  BB  629  459  262  247  110  5   a   11  

Cartagena   Plaza  Turista   Su  12-ene-21  25-dic-21  BB  515  345  205  193  105  5   a   11  

Dann   Cartagena  Turista   Su  1-ene-21  14-dic-21  BB  494  324  194  171  65  2   a   11  

Caribe  Primera  12-ene-21  20-dic-21  BB  535  365  216  199  99  2   a   10  

Capilla   Del   Mar  Primera  26-dic-20  11-ene-21  BB  818  647  356  285  93  2   a   11  

Capilla   Del   Mar  Primera  12-ene-21  30-mar-21  BB  509  339  202  176  93  2   a   11  

Capilla   Del   Mar  Primera  31-mar-21  3-abr-21  BB  818  647  356  285  93  2   a   11  

Capilla   Del   Mar  Primera  4-abr-21  24-dic-21  BB  509  339  202  176  93  2   a   11  

Delirio   Hotel  Primera  26-dic-20  6-ene-21  AB  847  676  370  N/A  65  0   a   8  

Delirio   Hotel  Primera  9-ene-21  25-dic-21  AB  535  365  215  N/A  65  0   a   8  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera   Su  24-dic-20  11-ene-21  BB  1112  942  519  405  110  2   a   11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera   Su  12-ene-21  30-mar-21  BB  595  425  259  233  110  2   a   11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera   Su  31-mar-21  3-abr-21  BB  1112  942  519  405  110  2   a   11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera   Su  4-abr-21  23-dic-21  BB  595  425  259  233  110  2   a   11  

Hyatt   Regency  Primera   Su  1-ene-21  18-dic-21  BB  609  439  252  225  65  0   -   12  

Sophia   hotel  Primera   Su  12-ene-21  24-dic-21  BB  728  557  311  N/A  89  0   a   12  

Estelar   Cartagena  Lujo  15-abr-21  10-ene-22  BB  539  369  217  192  65  0   a   11  

Melia   Karmairi  Lujo  24-dic-20  10-ene-21  FULL  806  636  436  N/A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  11-ene-21  25-mar-21  FULL  714  543  366  N/A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  26-mar-21  3-abr-21  FULL  806  636  436  N/A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  4-abr-21  23-dic-21  FULL  714  543  366  N/A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  24-dic-21  10-ene-21  FULL  806  636  436  N/A  N/A  N/A  

Sofitel   Santa   Clara  Lujo   Su  1-ene-21  30-sep-21  BB  978  807  436  N/A  65  0   a   11  

Charleston   Santa   Teresa  Lujo   Su  15-ene-21  20-dic-21  BB  878  707  402  373  207  4   a   10  
 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
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● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTGPA003.   EXPLORA   CARTAGENA   –   4   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   CARTAGENA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena  el  cual  posee  partes                   
de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La  Iglesia  San  Pedro              
Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.  Continuaremos            
nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en  américa  en                 
tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de  la  ciudad  de                 
Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
 
DIA   3.   CARTAGENA   -   Pasadía   en   Isla   del   Encanto   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hasta  el  muelle  de  la  Bodeguita,  donde  después                 
de  pagar  los  impuestos  de  embarque  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  las               
maravillosas  Islas  del  Rosario.  Durante  la  navegación  apreciaremos  la  bahía  de  Cartagena  y              
Bocachica,  donde  se  encuentran  el  fuerte  de  San  Fernando  y  San  José.  Bordeando  la  Isla  de  Barú                  
llegaremos  a  la  Isla  del  encanto,  donde  tendremos  tiempo  libre  para  disfrutar  de  su  hermosa  playa                 
y  las  cómodas  instalaciones.  Posteriormente  haremos  un  recorrido  por  el  archipiélago  con  los              
pasajeros  que  lo  deseen,  también  podremos  visitar  el  acuario,  regreso  a  la  Isla  del  encanto  y                 
almuerzo  buffet  típico.  Tiempo  libre  para  descansar  y  seguir  disfrutando  de  la  playa  en  actividades                
como   voleibol,   microfútbol   o   piscina;   A   la   hora   acordada   regreso   al   muelle   de   Cartagena.  
 
DIA   4.   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)   
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
 
 
INCLUYE   
 
CARTAGENA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Pasadía   en   Isla   del   Encanto-SIB  
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NO   INCLUYE  

● Impuesto  de  zarpe,  Gastos  no  especificados.  Actividades  acuáticas.  Snorkel,  Entrada  al            
Acuario,   Buceo   con   tanque,   Propinas,   gastos   no   especificados.   

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Traslado   Muelle-Hotel  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  PLA 
N  INDIV.  SGL  DB 

L  
TL 
P  

CH 
D  EDAD  

Dorado   Plaza  Confort  26-dic-20  6-ene-21  BB  781  610  379  37 
9  237  5   a  

11  

Dorado   Plaza  Confort  7-ene-21  25-dic-20  BB  678  507  327  31 
4  207  5   a  

11  
Hotel   Boutique   Casa   Del  

Arsenal  Turista  7-ene-21  25-dic-21  BB  686  516  332  33 
2  224  5   a  

12  
Hotel   Boutique   Casa   Del  

Arsenal  Turista  26-dic-21  6-ene-22  BB  841  670  409  40 
9  242  5   a  

12  

Corales   De   Indias  Turista  20-dic-20  15-ene-21  BB  761  591  369  33 
9  221  5   a  

11  

Corales   De   Indias  Turista  16-ene-21  26-mar-2 
1  BB  643  472  310  30 

4  221  5   a  
11  

Corales   De   Indias  Turista  27-mar-2 
1  4-abr-21  BB  776  605  369  33 

9  221  5   a  
11  

Corales   De   Indias  Turista  5-abr-21  20-dic-21  BB  643  472  310  30 
4  221  5   a  

11  

Corales   De   Indias  Turista  21-dic-21  15-ene-22  BB  776  605  369  33 
9  221  5   a  

11  

Cartagena   Plaza  Turista   Su  26-dic-20  11-ene-21  BB  909  739  443  42 
2  216  5   a  

11  

Cartagena   Plaza  Turista   Su  12-ene-21  25-dic-21  BB  738  567  357  34 
0  207  5   a  

11  

Dann   Cartagena  Turista   Su  1-ene-21  14-dic-21  BB  706  536  342  30 
6  147  2   a  

11  

Caribe  Primera  12-ene-21  20-dic-21  BB  768  597  374  34 
9  199  2   a  

10  

Capilla   Del   Mar  Primera  26-dic-20  11-ene-21  BB  1192  102 
2  584  47 

7  190  2   a  
11  

Capilla   Del   Mar  Primera  12-ene-21  30-mar-2 
1  BB  729  559  353  31 

4  190  2   a  
11  

Capilla   Del   Mar  Primera  31-mar-2 
1  3-abr-21  BB  1192  102 

2  584  47 
7  190  2   a  

11  

Capilla   Del   Mar  Primera  4-abr-21  24-dic-21  BB  729  559  353  31 
4  190  2   a  

11  

Delirio   Hotel  Primera  26-dic-20  6-ene-21  AB  1235  106 
5  605  N/ 

A  147  0   a   8  
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Delirio   Hotel  Primera  9-ene-21  25-dic-21  AB  768  598  373  N/ 
A  147  0   a   8  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  24-dic-20  11-ene-21  BB  1633  146 

3  829  65 
7  216  2   a  

11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  12-ene-21  30-mar-2 

1  BB  858  687  439  40 
0  216  2   a  

11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  

31-mar-2 
1  3-abr-21  BB  1633  146 

3  829  65 
7  216  2   a  

11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  4-abr-21  23-dic-21  BB  858  687  439  40 

0  216  2   a  
11  

Hyatt   Regency  Primera  
Su  1-ene-21  18-dic-21  BB  879  709  428  38 

8  147  0   -   12  

Sophia   hotel  Primera  
Su  12-ene-21  24-dic-21  BB  1057  886  517  N/ 

A  184  0   a  
12  

Estelar   Cartagena  Lujo  15-abr-21  10-ene-22  BB  774  603  375  33 
9  147  0   a  

11  

Melia   Karmairi  Lujo  24-dic-20  10-ene-21  FUL 
L  1175  100 

4  705  N/ 
A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  11-ene-21  25-mar-2 
1  

FUL 
L  1036  866  599  N/ 

A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  26-mar-2 
1  3-abr-21  FUL 

L  1175  100 
4  705  N/ 

A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  4-abr-21  23-dic-21  FUL 
L  1036  866  599  N/ 

A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  24-dic-21  10-ene-21  FUL 
L  1175  100 

4  705  N/ 
A  N/A  N/A  

Sofitel   Santa   Clara  Lujo   Su  1-ene-21  30-sep-21  BB  1432  126 
2  704  N/ 

A  147  0   a  
11  

Charleston   Santa   Teresa  Lujo   Su  15-ene-21  20-dic-21  BB  1282  1112  653  61 
0  362  4   a  

10  
 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  temporada  alta,  semana  santa,  Copa  América,  fin  de               

año   y   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
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● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                
incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

● Pasadía  a  la  Isla  del  Rosario  Incluye:  El  servicio  puede  ser  prestado  en  Isla  del  Encanto,                 
Isla  del  Sol  o  Sport  Barú,  el  traslado  aplica  del  hotel  al  muelle  para  hoteles  de  Bocagrande,                  
centro,  y  zona  norte  al  muelle,  Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado                
directamente  por  el  pasajero  en  destino.  Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de              
20,  40  y  50  personas,  el  ingreso  de  alimentos  y  bebidas  no  está  permitido  en  la  Isla.  Se                   
recomienda  llevar  ropa  para  playa  lo  más  fresca  y  cómoda  posible,  toallas  y  bloqueador               
solar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTGPA002.   VIVE   CARTAGENA   –   5   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)   

 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   CARTAGENA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena  el  cual  posee  partes                   
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de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La  Iglesia  San  Pedro              
Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.  Continuaremos            
nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en  américa  en                 
tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de  la  ciudad  de                 
Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
 
DIA   3.   CARTAGENA   -   Pasadía   en   Isla   del   Encanto   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hasta  el  muelle  de  la  Bodeguita,  donde  después                 
de  pagar  los  impuestos  de  embarque  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  las               
maravillosas  Islas  del  Rosario.  Durante  la  navegación  apreciaremos  la  bahía  de  Cartagena  y              
Bocachica,  donde  se  encuentran  el  fuerte  de  San  Fernando  y  San  José.  Bordeando  la  Isla  de  Barú                  
llegaremos  a  la  Isla  del  encanto,  donde  tendremos  tiempo  libre  para  disfrutar  de  su  hermosa  playa                 
y  las  cómodas  instalaciones.  Posteriormente  haremos  un  recorrido  por  el  archipiélago  con  los              
pasajeros  que  lo  deseen,  también  podremos  visitar  el  acuario,  regreso  a  la  Isla  del  encanto  y                 
almuerzo  buffet  típico.  Tiempo  libre  para  descansar  y  seguir  disfrutando  de  la  playa  en  actividades                
como   voleibol,   microfútbol   o   piscina;   A   la   hora   acordada   regreso   al   muelle   de   Cartagena.  
 
DIA   4.   CARTAGENA   -   Paseo   en   coche   de   caballos   y   cena   (DC)  
Encuentro  en  el  lobby  para  dirigirnos  en  vehículo  hasta  la  ciudad  amurallada  donde  iniciaremos  un                
recorrido  por  sus  calles  coloniales  a  bordo  de  un  carruaje  tirado  a  caballos,  uno  de  los  símbolos                  
emblemáticos  Cartagena  ya  que  fueron  el  medio  de  transporte  para  personas  de  clase  noble  en                
tiempos  coloniales,  hoy  es  una  verdadera  experiencia  abordar  estas  carrozas  y  sentir  la  brisa               
refrescante  al  recorrer  las  calles  del  centro  histórico.  Escuchar  los  sonidos  propios  de  la  ciudad  que                 
se  mezclan  con  el  sonar  del  trote  de  hermosos  caballos  nos  harán  recordar  tiempos  de  antaño  y                  
descubrir  la  ciudad  bajo  otra  perspectiva.  Recorreremos  las  calles  curvilíneas  y  angostas  del              
corralito  de  piedra  colmadas  de  historias  y  leyendas.  Para  finalizar  disfrutaremos  de  una  agradable               
cena.  
DIA   5.   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
INCLUYE   
CARTAGENA  

● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Pasadía   en   Isla   del   Encanto-SIB  
● Paseo   en   coche   de   caballos   y   cena-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.   
● Impuesto   de   zarpe.  
● La   tarifa   de   niños   no   incluye   pasadía   en   Isla   del   Encanto.   (ver   observaciones)  
● Actividades   acuáticas.   Snorkel,   Entrada   al   Acuario,   Buceo   con   tanque.  
● Propinas,   gastos   no   especificados.   
● Traslado   muelle-hotel  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
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HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   PLA 
N  INDIV.  SGL  DBL  TL 

P  
CH 
D  EDAD  

Dorado   Plaza  Confort  26-dic-20  6-ene-21  BB  1013  830  522  52 
4  345  5   a  

11  

Dorado   Plaza  Confort  7-ene-21  25-dic-20  BB  875  693  453  43 
8  305  5   a  

11  
Hotel   Boutique   Casa   Del  
Arsenal  Turista  7-ene-21  25-dic-21  BB  887  705  459  46 

1  328  5   a  
12  

Hotel   Boutique   Casa   Del  
Arsenal  Turista  26-dic-21  6-ene-22  BB  1093  910  562  56 

4  351  5   a  
12  

Corales   De   Indias  Turista  20-dic-20  15-ene-21  BB  987  804  509  47 
1  324  5   a  

11  

Corales   De   Indias  Turista  16-ene-21  26-mar-2 
1  BB  829  647  430  42 

4  324  5   a  
11  

Corales   De   Indias  Turista  27-mar-2 
1  

4-abr-21  BB  1006  824  509  47 
1  324  5   a  

11  

Corales   De   Indias  Turista  5-abr-21  20-dic-21  BB  829  647  430  42 
4  324  5   a  

11  

Corales   De   Indias  Turista  21-dic-21  15-ene-22  BB  1006  824  509  47 
1  324  5   a  

11  

Cartagena   Plaza  Turista   Su  26-dic-20  11-ene-21  BB  1184  100 
2  607  58 

1  316  5   a  
11  

Cartagena   Plaza  Turista   Su  12-ene-21  25-dic-21  BB  955  773  493  47 
2  305  5   a  

11  

Dann   Cartagena  Turista   Su  1-ene-21  14-dic-21  BB  914  731  472  42 
7  225  2   a  

11  

Caribe  Primera  12-ene-21  20-dic-21  BB  995  813  516  48 
4  294  2   a  

10  

Capilla   Del   Mar  Primera  26-dic-20  11-ene-21  BB  1561  137 
9  796  65 

5  282  2   a  
11  

Capilla   Del   Mar  Primera  12-ene-21  30-mar-2 
1  BB  944  762  487  43 

8  282  2   a  
11  

Capilla   Del   Mar  Primera  31-mar-2 
1  

3-abr-21  BB  1561  137 
9  796  65 

5  282  2   a  
11  

Capilla   Del   Mar  Primera  4-abr-21  24-dic-21  BB  944  762  487  43 
8  282  2   a  

11  

Delirio   Hotel  Primera  26-dic-20  6-ene-21  AB  1619  143 
7  824  N/ 

A  225  0   a   8  

Delirio   Hotel  Primera  9-ene-21  25-dic-21  AB  996  814  514  N/ 
A  225  0   a   8  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  

24-dic-20  11-ene-21  BB  2150  196 
7  1122  89 

5  316  2   a  
11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  

12-ene-21  30-mar-2 
1  BB  1115  933  602  55 

2  316  2   a  
11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  

31-mar-2 
1  

3-abr-21  BB  2150  196 
7  1122  89 

5  316  2   a  
11  

Las   Américas   Torre   De   Mar  Primera  
Su  

4-abr-21  23-dic-21  BB  1115  933  602  55 
2  316  2   a  

11  
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Hyatt   Regency  Primera  
Su  

1-ene-21  18-dic-21  BB  1144  962  588  53 
6  225  0   -   12  

Sophia   hotel  Primera  
Su  

12-ene-21  24-dic-21  BB  1381  1198  706  N/ 
A  274  0   a  

12  

Estelar   Cartagena  Lujo  15-abr-21  10-ene-22  BB  1004  821  517  47 
0  225  0   a  

11  

Melia   Karmairi  Lujo  24-dic-20  10-ene-21  FUL 
L  1538  135 

6  957  N/ 
A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  11-ene-21  25-mar-2 
1  

FUL 
L  1353  1171  815  N/ 

A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  26-mar-2 
1  

3-abr-21  FUL 
L  1538  135 

6  957  N/ 
A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  4-abr-21  23-dic-21  FUL 
L  1353  1171  815  N/ 

A  N/A  N/A  

Melia   Karmairi  Lujo  24-dic-21  10-ene-21  FUL 
L  1538  135 

6  957  N/ 
A  N/A  N/A  

Sofitel   Santa   Clara  Lujo   Su  1-ene-21  30-sep-21  BB  1881  169 
9  956  N/ 

A  225  0   a  
11  

Charleston   Santa   Teresa  Lujo   Su  15-ene-21  20-dic-21  BB  1681  149 
9  887  83 

2  511  4   a  
10  

 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  temporada  alta,  semana  santa,  Copa  América,  fin  de               

año   y   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

● Pasadía  a  la  Isla  del  Rosario  Incluye:  El  servicio  puede  ser  prestado  en  Isla  del  Encanto,                 
Isla  del  Sol  o  Sport  Barú,  el  traslado  aplica  del  hotel  al  muelle  para  hoteles  de  Bocagrande,                  
centro,  y  zona  norte  al  muelle,  Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado                
directamente  por  el  pasajero  en  destino.  Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de              
20,  40  y  50  personas,  el  ingreso  de  alimentos  y  bebidas  no  está  permitido  en  la  Isla.  Se                   
recomienda  llevar  ropa  para  playa  lo  más  fresca  y  cómoda  posible,  toallas  y  bloqueador               
solar.   
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PAQUETES   MEDELLÍN  
 

MDEPA001.   DE   PASO   POR   MEDELLÍN   –   3   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  

 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   MEDELLIN   -   Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   MEDELLIN   -   City   Tour   Total   por   Medellín   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Abordaremos  el  sistema  de  transporte  de  metro  cable  parte  de  la  transformación              
urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,  la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el                  
premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee  Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de                 
las  ciudades".  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y                
Parque  de  los  Deseos,  La  cultura  local  denominada  "paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel                 
mundial  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa  para  conocer  la  arquitectura  y  costumbres               
antiguas   de   la   región.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
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INCLUYE   
 
MEDELLIN  

● 2   noches   de   alojamiento.  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   Total   por   Medellin     -PRIV.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
● Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas   y   gastos   no   especificados.  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Bh   El   Poblado  Turista  19-ene-21  19-ene-22  321  239  161  133  83  3   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  11-ago-20  25-ene-21  335  254  168  137  130  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  26-ene-21  28-ene-21  547  465  274  202  132  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  29-ene-21  10-jun-21  335  254  168  137  132  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  11-jun-21  11-jul-21  468  387  235  176  132  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  12-jul-21  26-jul-21  335  254  168  137  132  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  27-jul-21  29-jul-21  547  465  274  202  132  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  30-jul-21  9-ago-21  468  387  235  176  132  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  10-ago-21  31-dic-21  335  254  168  137  132  2   a   11  
Estelar   Blue  Turista   Su  1-ene-21  10-ene-22  351  269  176  N/A  83  2   a   11  
Nh   Collection   Royal   Medellín  Primera   Su  1-ene-21  31-dic-21  401  320  201  161  83  2   a   11  
Du   Parc  Primera   Su  1-ene-21  20-ene-21  381  299  216  166  108  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  21-ene-21  23-ene-21  519  437  270  202  108  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  24-ene-21  25-jul-21  381  299  216  166  108  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  26-jul-21  28-jul-21  519  437  270  202  108  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  29-jul-21  31-jul-21  381  299  216  166  108  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  1-ago-21  8-ago-21  519  437  270  202  108  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  9-ago-21  31-dic-21  381  299  216  166  108  3   a   12  
Park   10  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  396  315  199  163  83  6   a   10  
Novotel   Medellín   El   Tesoro  Primera  14-ene-19  13-ene-20  351  269  181  143  83  0   a   11  
Novotel   Medellín   El   Tesoro  Primera  15-ene-20  31-dic-20  430  348  221  166  83  0   a   11  
Diez   Hotel  Primera  1-ene-21  26-mar-21  351  269  176  147  83  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  27-mar-21  4-abr-21  450  369  226  179  83  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  5-abr-21  30-nov-21  351  269  176  147  83  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  1-dic-21  16-ene-22  450  369  226  179  83  0   a   10  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  

EN   EXCEL  
 

OBSERVACIONES  
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● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
 
 

MDEPA002.   EXPLORA   MEDELLÍN   –   4   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   MEDELLIN   -   Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   MEDELLIN   -   Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana   (DA)   
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,                 
la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee                 
Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada                
"paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa                 
para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso              
almuerzo  y  posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer              
zonas  populares  de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos            
para  conocer  la  transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de            
fotografías,  relatos  y  hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y               
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como la  sociedad  está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de               
viaje.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   MEDELLIN   -   Ruta   Artesanal   Peñol   y   Guatapé   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  disfrutar  de  la  ruta  artesanal  de  la  región,  en  la  cual                   
visitaremos  pueblos  que  exponen  en  sus  talleres  artesanías  elaboradas  en  madera  y  cerámica.              
Continuamos  el  recorrido  hacia  el  pueblo  de  La  Ceja  para  apreciar  un  hermoso  salto  de  agua                 
natural  y  tomar  unas  bellas  fotografías  de  este  paisaje.  El  recorrido  continúa  hacia  el  embalse  de                 
Guatapé  para  navegar  por  sus  aguas  y  apreciar  el  verde  paisaje.  Almuerzo.  En  la  tarde  tendremos                 
tiempo  para  visitar  la  piedra  del  Peñol,  un  monolito  de  229  metros  a  cuya  cúspide  ascenderemos                 
por  sus  escalones  (*opcional),  tal  esfuerzo  es  recompensado  al  observar  el  paisaje  del  lago               
artificial  cuyas  aguas  se  mezclan  armónicamente  con  el  verdor  de  sus  colinas  o  si  lo  prefiere                 
visitaremos   las   pintorescas   calles   del   pueblo   de   Guatapé.   Regreso   al   hotel.  
 
 
DIA   4.   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
 
 
INCLUYE   
 
MEDELLIN  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana   -SIB.  
● Ruta   Artesanal   Peñol   y   Guatapé   -SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Bh   El   Poblado  Turista  19-ene-21  19-ene-22  711  438  321  305  204  3   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  11-ago-20  25-ene-21  734  460  332  311  275  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  26-ene-21  28-ene-21  1051  778  491  408  278  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  29-ene-21  10-jun-21  734  460  332  311  278  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  11-jun-21  11-jul-21  933  659  432  368  278  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  12-jul-21  26-jul-21  734  460  332  311  278  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  27-jul-21  29-jul-21  1051  778  491  408  278  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  30-jul-21  9-ago-21  933  659  432  368  278  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  10-ago-21  31-dic-21  734  460  332  311  278  2   a   11  
Estelar   Blue  Turista   Su  1-ene-21  10-ene-22  757  484  344  N/A  204  2   a   11  
Nh   Collection   Royal   Medellín  Primera   Su  1-ene-21  31-dic-21  833  559  382  347  204  2   a   11  
Du   Parc  Primera   Su  1-ene-21  20-ene-21  802  528  403  354  241  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  21-ene-21  23-ene-21  1008  735  484  409  241  3   a   12  
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Du   Parc  Primera   Su  24-ene-21  25-jul-21  802  528  403  354  241  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  26-jul-21  28-jul-21  1008  735  484  409  241  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  29-jul-21  31-jul-21  802  528  403  354  241  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  1-ago-21  8-ago-21  1008  735  484  409  241  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  9-ago-21  31-dic-21  802  528  403  354  241  3   a   12  
Park   10  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  825  551  378  349  204  6   a   10  
Novotel   Medellín   El   Tesoro  Primera  14-ene-19  13-ene-20  757  484  351  320  204  0   a   11  
Novotel   Medellín   El   Tesoro  Primera  15-ene-20  31-dic-20  875  602  410  354  204  0   a   11  
Diez   Hotel  Primera  1-ene-21  26-mar-21  757  484  344  325  204  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  27-mar-21  4-abr-21  906  633  418  374  204  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  5-abr-21  30-nov-21  757  484  344  325  204  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  1-dic-21  16-ene-22  906  633  418  374  204  0   a   10  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  

EN   EXCEL  
 
 

OBSERVACIONES  
● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                

niño   por   habitación   
● Obo   Hotel:   Niños   mayores   de   5   años   aplica   tarifa   de   adulto.  
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   y   eventos   de   ciudad.   
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● El  aeropuerto  de  Medellín  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por                 
tanto   el   trayecto   puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Tour  Santa  Fe  de  Antioquia  Museo  de  Arte  Religioso  Juan  del  Corral  cerrado  los  miércoles.                

Talleres  de  filigrana  cerrados  los  domingos.  Cabalgata  duración  de  2  horas  6  km              
aproximadamente.  Temperatura  de  31°  aprox.  No  recomendado  para  personas  con           
dolencias  musculares  u  óseas.  El  orden  del  tour  puede  variar  según  las  condiciones  de               
clima   y   tráfico.  
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MDEPA003.   VIVE   MEDELLIN   –   5   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   MEDELLIN   -   Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad  
 
DIA   2.   MEDELLIN   -   Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,                 
la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee                 
Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada                
"paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa                 
para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso              
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almuerzo  y  posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer              
zonas  populares  de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos            
para  conocer  la  transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de            
fotografías,  relatos  y  hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y               
como la  sociedad  está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de               
viaje.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   MEDELLIN   -   Ruta   Artesanal   Peñol   y   Guatapé   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  disfrutar  de  la  ruta  artesanal  de  la  región,  en  la  cual                   
visitaremos  pueblos  que  exponen  en  sus  talleres  artesanías  elaboradas  en  madera  y  cerámica.              
Continuamos  el  recorrido  hacia  el  pueblo  de  La  Ceja  para  apreciar  un  hermoso  salto  de  agua                 
natural  y  tomar  unas  bellas  fotografías  de  este  paisaje.  El  recorrido  continúa  hacia  el  embalse  de                 
Guatapé  para  navegar  por  sus  aguas  y  apreciar  el  verde  paisaje.  Almuerzo.  En  la  tarde  tendremos                 
tiempo  para  visitar  la  piedra  del  Peñol,  un  monolito  de  229  metros  a  cuya  cúspide  ascenderemos                 
por  sus  escalones  (*opcional),  tal  esfuerzo  es  recompensado  al  observar  el  paisaje  del  lago               
artificial  cuyas  aguas  se  mezclan  armónicamente  con  el  verdor  de  sus  colinas  o  si  lo  prefiere                 
visitaremos   las   pintorescas   calles   del   pueblo   de   Guatapé.   Regreso   al   hotel.  
 
 
DIA   4.   MEDELLIN   –   Tour   Hacienda   Nápoles   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  hacienda  Nápoles  antigua  finca  de  recreo                 
del  extinto  jefe  narcotraficante  que  es  hoy  un  parque  temático  que  gira  alrededor  de  los  animales  y                  
naturaleza.  En  el  camino  realizaremos  una  breve  parada  para  tomar  un  típico  desayuno              
antioqueño.  Continuando  el  recorrido  pasaremos  por  los  pueblos  de  la  zona  del  oriente  como  son:                
Santuario,  Cocorná  y  San  Luis.  Aproximadamente  a  las  09:30  estaremos  llegando  a  la  hacienda               
Nápoles.  Allí  tendremos  acceso  al  parque  y  a  las  atracciones  que  componen  el  pasaporte  aventura.                
Entre  las  16:00  y  17:00  horas  iniciaremos  el  regreso  a  Medellín.  Para  arribar  en  horas  de  la  noche                   
al   hotel.  
 
DIA   5.   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
 
INCLUYE   
 
MEDELLIN  

● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana-SIB.  
● Ruta   Artesanal   Peñol   y   Guatapé   -SIB.  
● Tour   Hacienda   Nápoles  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
● Boleto   para   ascender   a   la   Piedra   del   Peñol   USD   8.00   aproximadamente.  
● Tour   Hacienda   Nápoles,   no   incluye   almuerzo.   
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PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Bh   El   Poblado  Turista  19-ene-21  19-ene-22  1117  702  546  479  390  3   a   11  

Poblado   Alejandría  Turista   Su  11-ago-20  25-ene-21  1147  731  561  488  485  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  26-ene-21  28-ene-21  1570  1155  773  617  489  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  29-ene-21  10-jun-21  1147  731  561  488  489  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  11-jun-21  11-jul-21  1413  997  694  564  489  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  12-jul-21  26-jul-21  1147  731  561  488  489  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  27-jul-21  29-jul-21  1570  1155  773  617  489  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  30-jul-21  9-ago-21  1413  997  694  564  489  2   a   11  
Poblado   Alejandría  Turista   Su  10-ago-21  31-dic-21  1147  731  561  488  489  2   a   11  

Estelar   Blue  Turista   Su  1-ene-21  10-ene-22  1178  763  577  N/A  390  2   a   11  
Nh   Collection   Royal   Medellín  Primera   Su  1-ene-21  31-dic-21  1279  863  627  535  390  2   a   11  

Du   Parc  Primera   Su  1-ene-21  20-ene-21  1237  822  656  546  440  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  21-ene-21  23-ene-21  1513  1098  764  618  440  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  24-ene-21  25-jul-21  1237  822  656  546  440  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  26-jul-21  28-jul-21  1513  1098  764  618  440  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  29-jul-21  31-jul-21  1237  822  656  546  440  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  1-ago-21  8-ago-21  1513  1098  764  618  440  3   a   12  
Du   Parc  Primera   Su  9-ago-21  31-dic-21  1237  822  656  546  440  3   a   12  
Park   10  Lujo  1-ene-21  31-dic-21  1269  854  622  538  390  6   a   10  

Novotel   Medellín   El   Tesoro  Primera  14-ene-19  13-ene-20  1178  763  587  500  390  0   a   11  
Novotel   Medellín   El   Tesoro  Primera  15-ene-20  31-dic-20  1336  921  665  546  390  0   a   11  

Diez   Hotel  Primera  1-ene-21  26-mar-21  1178  763  577  507  390  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  27-mar-21  4-abr-21  1377  962  676  572  390  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  5-abr-21  30-nov-21  1178  763  577  507  390  0   a   10  
Diez   Hotel  Primera  1-dic-21  16-ene-22  1377  962  676  572  390  0   a   10  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  

EN   EXCEL  
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Obo   Hotel:   Niños   mayores   de   5   años   aplica   tarifa   de   adulto.  
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   y   eventos   de   ciudad.   
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● El  aeropuerto  de  Medellín  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por                 
tanto   el   trayecto   puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  
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● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Tour  Santa  Fe  de  Antioquia  Museo  de  Arte  Religioso  Juan  del  Corral  cerrado  los  miércoles.                

Talleres  de  filigrana  cerrados  los  domingos.  Cabalgata  duración  de  2  horas  6  km              
aproximadamente.  Temperatura  de  31°  aprox.  No  recomendado  para  personas  con           
dolencias  musculares  u  óseas.  El  orden  del  tour  puede  variar  según  las  condiciones  de               
clima   y   tráfico.  

● Tour  Hacienda  Nápoles:  La  distancia  entre  Medellín  y  la  hacienda  es  de  aproximadamente              
3   Horas   30   Minutos.  
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PAQUETES   SAN   ANDRÉS  
ADZPA001.   DE   PASO   POR   SAN   ANDRES   –   3   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021    (Salidas   diarias)  

 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   SAN   ANDRES   ISLA   
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   el   hotel   elegido.  
 
DIA   2.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Tour   Vuelta   a   la   Isla  
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Encuentro  en  el  lugar  acordado  para  dirigirnos  en  automóvil  y  hacer  un  recorrido  panorámico  por                
los   lugares   de   mayor   atractivo   turístico   como   la   cueva   de  
Morgan,  donde  según  la  leyenda  que  el  pirata  Henry  Morgan,  ocultaba  sus  tesoros.  Visitaremos               
también  el  hoyo  soplador,  fenómeno  natural  producido  por  una  serie  de  túneles  que  comienzan  en                
los  arrecifes  coralinos  y  terminan  en  un  solo  agujero  a  varios  metros  del  agua.  Cuando  la  marea                  
sube  y  una  ola  logra  entrar  con  fuerza  dentro  de  estos  túneles,  arroja  el  aire  comprimido  por  el                   
hoyo.  Para  finalizar  visitaremos  la  Piscinita:  allí  encontraremos  una  gran  variedad  de  peces  donde               
se   podrá   nadar   con   ellos   y   alimentarlos.  
 
DIA   3.   SAN   ANDRES   ISLA   
Servicio   de   traslado   desde   el   hotel   hasta   el   aeropuerto   Internacional   Gustavo   Rojas   Pinilla  
 
INCLUYE   
 
SAN   ANDRES   ISLA   

● 2   noches   de   alojamiento  
● Alimentación   según   hotel   elegido  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro/Aeropuerto   -SIB  
● Tour   Vuelta   a   la   Isla-SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Impuesto   de   entrada   a   la   isla   USD   40.  

 
 
 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  PLAN  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CH 
D  EDAD  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  21-ene-21  28-mar-21  PAM  241  249  203  212  137  3   a   11  
Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  29-mar-21  4-abr-21  PAM  307  315  266  275  177  3   a   11  
Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  5-abr-21  25-dic-21  PAM  241  249  203  212  129  3   a   11  
Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  26-dic-20  20-ene-22  PAM  307  315  266  275  177  3   a   11  

Brisa   Del   Mar  Turista  21-dic-20  17-ene-21  PAM  421  429  243  241  177  4   a   10  
Brisa   Del   Mar  Turista  18-ene-21  26-mar-21  PAM  327  335  189  186  177  4   a   10  
Brisa   Del   Mar  Turista  27-mar-21  4-abr-21  PAM  421  429  243  241  177  4   a   10  
Brisa   Del   Mar  Turista  5-abr-21  11-jun-21  PAM  327  335  189  186  177  4   a   10  
Brisa   Del   Mar  Turista  12-jun-21  21-jul-21  PAM  421  429  243  241  177  4   a   10  
Brisa   Del   Mar  Turista  22-jul-21  20-dic-21  PAM  327  335  189  186  177  4   a   10  

El   Dorado  Turista   Su  12-ene-21  25-mar-21  PAM  345  353  269  258  205  2   a   12  
El   Dorado  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  PAM  345  353  269  258  205  2   a   12  
El   Dorado  Turista   Su  26-dic-20  11-ene-21  FULL  523  530  333  322  234  2   a   12  
El   Dorado  Turista   Su  12-ene-21  25-mar-21  FULL  365  372  284  273  215  2   a   12  
El   Dorado  Turista   Su  26-mar-21  4-abr-21  FULL  523  530  333  322  234  2   a   12  
El   Dorado  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  FULL  365  372  284  273  215  2   a   12  
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Isla   Bonita   By   Faranda   Boutique  Turista   Su  21-dic-20  17-ene-21  PAM  361  369  223  212  169  4   a   10  
Isla   Bonita   By   Faranda   Boutique  Turista   Su  18-ene-21  26-mar-21  PAM  316  323  212  221  169  4   a   10  
Isla   Bonita   By   Faranda   Boutique  Turista   Su  27-mar-21  4-abr-21  PAM  361  369  223  212  169  4   a   10  
Isla   Bonita   By   Faranda   Boutique  Turista   Su  5-abr-21  11-jun-21  PAM  316  323  212  221  169  4   a   10  
Isla   Bonita   By   Faranda   Boutique  Turista   Su  12-jun-21  21-jul-21  PAM  361  369  223  212  169  4   a   10  
Isla   Bonita   By   Faranda   Boutique  Turista   Su  22-jul-21  20-dic-21  PAM  316  323  212  221  169  4   a   10  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  26-dic-20  20-ene-21  FULL  487  495  380  355  209  3   a   11  
Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  21-ene-21  28-mar-21  FULL  459  466  295  283  166  3   a   11  
Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  29-mar-21  4-abr-21  FULL  487  495  380  355  209  3   a   11  
Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  5-abr-21  25-dic-21  FULL  416  423  283  269  160  3   a   11  
Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  26-dic-21  20-ene-22  FULL  487  495  380  355  209  3   a   11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  26-dic-20  20-ene-21  FULL  487  495  380  355  209  3   a   11  
Sol   Caribe   Campo  Primera  21-ene-21  28-mar-21  FULL  459  466  295  283  166  3   a   11  
Sol   Caribe   Campo  Primera  29-mar-21  4-abr-21  FULL  487  495  380  355  209  3   a   11  
Sol   Caribe   Campo  Primera  5-abr-21  25-dic-21  FULL  416  423  283  269  160  3   a   11  
Sol   Caribe   Campo  Primera  26-dic-21  20-ene-22  FULL  487  495  380  355  209  3   a   11  

Casablanca  Primera   Su  25-dic-20  20-ene-21  PAM  1174  1181  610  619  388  2   a   11  
Casablanca  Primera   Su  21-ene-21  26-mar-21  PAM  741  749  393  402  232  2   a   11  
Casablanca  Primera   Su  27-mar-21  4-abr-21  PAM  1174  1181  609  619  388  2   a   11  
Casablanca  Primera   Su  5-abr-21  24-dic-21  PAM  741  749  393  402  232  2   a   11  
Casablanca  Primera   Su  25-dic-21  20-ene-22  PAM  1174  1181  610  619  388  2   a   11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  1-ene-21  10-ene-21  FULL  1030  1037  626  578  332  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  11-ene-21  28-mar-21  FULL  687  695  423  395  232  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  29-mar-21  2-abr-21  FULL  807  815  495  458  266  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  3-abr-21  10-jun-21  FULL  541  549  337  318  189  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  11-jun-21  20-jul-21  FULL  687  695  423  395  232  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  21-jul-21  10-oct-21  FULL  541  549  337  318  189  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  11-oct-21  17-oct-21  FULL  687  695  423  395  232  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  18-oct-21  23-dic-21  FULL  541  549  337  318  189  2   a   11  
Royal   Decamerón   Isleño  Primera   Su  24-dic-21  31-dic-21  FULL  1030  1037  626  578  332  2   a   11  

 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Este  Programa  tiene  opción  de  elegir  hoteles  con  opciones  de  alimentación  BB             
(Desayuno),  PAM  (desayuno,  almuerzo  o  cena),  PAE:  Desayuno,  almuerzo  y  cena  buffet  O              
FULL   (desayuno   almuerzo,   cena   y/snacks).  

● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Temporada  alta,  Semana  Santa,  semana  de  receso,              
vacaciones   decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  

● Servicios  en  san  Andrés:  Transporte  en  taxis  locales,  facilitador  de  turismo  local,  Los              
pasajeros  deben  presentarse  a  lugar  de  inicio  del  tour  por  su  cuenta.  No  Incluye  la  entrada                 
a   los   sitios   de   interés.   

● Lugar  y  hora  Pick  up  sujeto  a  cambios  algunos  tours  pueden  presentar  restricción  para               
personas  de  tercera  edad,  mujeres  en  estado  de  embarazo  y  niños  menores,  Impuesto  de               
zarpe,   2   USD   aprox.   
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● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 
otros   horarios   tendrán   suplemento.  

● Servicios   de   traslado   -   hotel   -   aeropuerto   hotel   aplica   hoteles   dentro   del   perímetro   urbano.  
● Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  taxis             

locales,  El  transporte  lo  asigna  el  aeropuerto  de  acuerdo  con  turno  correspondiente,  El              
servicio   de   taxi   no   cuenta   con   aire   acondicionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADZPA002.   EXPLORA   SAN   ANDRES   –   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021    (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro  
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   el   hotel   elegido.  
 
DIA   2.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Tour   Vuelta   a   la   Isla  
Encuentro  en  el  lugar  acordado  para  dirigirnos  en  automóvil  y  hacer  un  recorrido  panorámico  por                
los   lugares   de   mayor   atractivo   turístico   como   la   cueva   de  
Morgan,  donde  según  la  leyenda  que  el  pirata  Henry  Morgan,  ocultaba  sus  tesoros.  Visitaremos               
también  el  hoyo  soplador,  fenómeno  natural  producido  por  una  serie  de  túneles  que  comienzan  en                
los  arrecifes  coralinos  y  terminan  en  un  solo  agujero  a  varios  metros  del  agua.  Cuando  la  marea                  
sube  y  una  ola  logra  entrar  con  fuerza  dentro  de  estos  túneles,  arroja  el  aire  comprimido  por  el                   
hoyo.  Para  finalizar  visitaremos  la  Piscinita:  allí  encontraremos  una  gran  variedad  de  peces  donde               
se   podrá   nadar   con   ellos   y   alimentarlos.  
 
DIA   3.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Tour   Acuario   y   Johnny   Cay  
A  bordo  de  una  lancha  nos  trasladamos  a  Haynes  Cay,  acuario  natural  donde  se  puede  apreciar  la                  
fauna  y  flora  marina,  allí  podremos  nadar  y  caretear  junto  a  muchos  peces  de  colores,  A                 
continuación,  llegaremos  a  Johnny  Cay,  pequeña  isla  ubicada  frente  a  San  Andrés,  para  disfrutar               
de   una   de   las   mejores   playas   de   Latinoamérica.   En   la   tarde   regresaremos   a   San   Andrés.  
 
DIA   4.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto  
Servicio   de   traslado   desde   el   hotel   hasta   el   aeropuerto   Internacional   Gustavo   Rojas   Pinilla  
 
INCLUYE   
 
SAN   ANDRES   ISLA   

● 3   noches   de   alojamiento  
● Alimentación   según   hotel   elegido  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro/Aeropuerto   -SIB  
● Tour   Vuelta   a   la   Isla-SIB  
● Tour   Acuario   y   Jhonny   Cay-SIB  

 
 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Impuesto   de   entrada   a   la   isla   USD   40.  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  PLA 
N  INDIV.  SGL  DB 

L  
TL 
P  

CH 
D  EDAD  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  21-ene-21  28-mar-2 
1  PAM  354  361  293  30 

0  194  3   a  
11  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  29-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  453  460  387  39 

5  254  3   a  
11  
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Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  5-abr-21  25-dic-21  PAM  354  361  293  30 
0  181  3   a  

11  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  26-dic-20  20-ene-22  PAM  453  460  387  39 
5  254  3   a  

11  

Brisa   Del   Mar  Turista  21-dic-20  17-ene-21  PAM  624  631  353  34 
3  254  4   a  

10  

Brisa   Del   Mar  Turista  18-ene-21  26-mar-2 
1  PAM  483  490  271  26 

2  254  4   a  
10  

Brisa   Del   Mar  Turista  27-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  624  631  353  34 

3  254  4   a  
10  

Brisa   Del   Mar  Turista  5-abr-21  11-jun-21  PAM  483  490  271  26 
2  254  4   a  

10  

Brisa   Del   Mar  Turista  12-jun-21  21-jul-21  PAM  624  631  353  34 
3  254  4   a  

10  

Brisa   Del   Mar  Turista  22-jul-21  20-dic-21  PAM  483  490  271  26 
2  254  4   a  

10  

El   Dorado  Turista   Su  12-ene-21  25-mar-2 
1  PAM  510  517  392  36 

9  296  2   a  
12  

El   Dorado  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  PAM  510  517  392  36 
9  296  2   a  

12  

El   Dorado  Turista   Su  26-dic-20  11-ene-21  FUL 
L  776  783  488  46 

6  340  2   a  
12  

El   Dorado  Turista   Su  12-ene-21  25-mar-2 
1  

FUL 
L  539  547  414  39 

2  310  2   a  
12  

El   Dorado  Turista   Su  26-mar-2 
1  4-abr-21  FUL 

L  776  783  488  46 
6  340  2   a  

12  

El   Dorado  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  FUL 
L  539  547  414  39 

2  310  2   a  
12  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  21-dic-20  17-ene-21  PAM  534  541  323  30 

0  241  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  18-ene-21  26-mar-2 

1  PAM  466  473  306  31 
3  241  4   a  

10  
Isla   Bonita   By   Faranda  

Boutique  Turista   Su  27-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  534  541  323  30 

0  241  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  5-abr-21  11-jun-21  PAM  466  473  306  31 

3  241  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  12-jun-21  21-jul-21  PAM  534  541  323  30 

0  241  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  22-jul-21  20-dic-21  PAM  466  473  306  31 

3  241  4   a  
10  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  26-dic-20  20-ene-21  FUL 
L  723  730  559  51 

5  301  3   a  
11  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  21-ene-21  28-mar-2 
1  

FUL 
L  680  687  430  40 

7  237  3   a  
11  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  29-mar-2 
1  4-abr-21  FUL 

L  723  730  559  51 
5  301  3   a  

11  
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Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  5-abr-21  25-dic-21  FUL 
L  616  623  413  38 

6  229  3   a  
11  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  26-dic-21  20-ene-22  FUL 
L  723  730  559  51 

5  301  3   a  
11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  26-dic-20  20-ene-21  FUL 
L  723  730  559  51 

5  301  3   a  
11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  21-ene-21  28-mar-2 
1  

FUL 
L  680  687  430  40 

7  237  3   a  
11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  29-mar-2 
1  4-abr-21  FUL 

L  723  730  559  51 
5  301  3   a  

11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  5-abr-21  25-dic-21  FUL 
L  616  623  413  38 

6  229  3   a  
11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  26-dic-21  20-ene-22  FUL 
L  723  730  559  51 

5  301  3   a  
11  

Casablanca  Primera  
Su  25-dic-20  20-ene-21  PAM  1753  176 

0  903  91 
0  570  2   a  

11  

Casablanca  Primera  
Su  21-ene-21  26-mar-2 

1  PAM  1104  1111  578  58 
5  335  2   a  

11  

Casablanca  Primera  
Su  

27-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  1753  176 

0  902  91 
0  570  2   a  

11  

Casablanca  Primera  
Su  5-abr-21  24-dic-21  PAM  1104  1111  578  58 

5  335  2   a  
11  

Casablanca  Primera  
Su  25-dic-21  20-ene-22  PAM  1753  176 

0  903  91 
0  570  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  1-ene-21  10-ene-21  FUL 

L  1537  154 
4  927  84 

9  486  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  11-ene-21  28-mar-2 

1  
FUL 

L  1023  103 
0  623  57 

5  336  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  

29-mar-2 
1  2-abr-21  FUL 

L  1203  121 
0  730  66 

9  387  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  3-abr-21  10-jun-21  FUL 

L  804  811  494  45 
9  271  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  11-jun-21  20-jul-21  FUL 

L  1023  103 
0  623  57 

5  336  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  21-jul-21  10-oct-21  FUL 

L  804  811  494  45 
9  271  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  11-oct-21  17-oct-21  FUL 

L  1023  103 
0  623  57 

5  336  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  18-oct-21  23-dic-21  FUL 

L  804  811  494  45 
9  271  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  24-dic-21  31-dic-21  FUL 

L  1537  154 
4  927  84 

9  486  2   a  
11  

 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  
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OBSERVACIONES  
● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                

niño   por   habitación   
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Este  Programa  tiene  opción  de  elegir  hoteles  con  opciones  de  alimentación  BB             

(Desayuno),  PAM  (desayuno,  almuerzo  o  cena),  PAE:  Desayuno,  almuerzo  y  cena  buffet  O              
FULL   (desayuno   almuerzo,   cena   y/snacks).  

● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Temporada  alta,  Semana  Santa,  semana  de  receso,              
vacaciones   decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  

● Servicios  en  san  Andrés:  Transporte  en  taxis  locales,  facilitador  de  turismo  local,  Los              
pasajeros  deben  presentarse  a  lugar  de  inicio  del  tour  por  su  cuenta.  No  Incluye  la  entrada                 
a   los   sitios   de   interés.   

● Lugar  y  hora  Pick  up  sujeto  a  cambios  algunos  tours  pueden  presentar  restricción  para               
personas  de  tercera  edad,  mujeres  en  estado  de  embarazo  y  niños  menores,  Impuesto  de               
zarpe,   2   USD   aprox.   

● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 
otros   horarios   tendrán   suplemento.  

● Servicios   de   traslado   -   hotel   -   aeropuerto   hotel   aplica   hoteles   dentro   del   perímetro   urbano.  
● Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  taxis             

locales,  El  transporte  lo  asigna  el  aeropuerto  de  acuerdo  con  turno  correspondiente,  El              
servicio   de   taxi   no   cuenta   con   aire   acondicionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADZPA003.   VIVE   SAN   ANDRÉS   –   5   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)   
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro  
Servicio   de   traslado   desde   el   aeropuerto   hasta   el   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Tour   Vuelta   a   la   Isla  
Encuentro  en  el  lugar  acordado  para  dirigirnos  en  automóvil  y  hacer  un  recorrido  panorámico  por                
los  lugares  de  mayor  atractivo  turístico  como  la  cueva  de  Morgan,  donde  según  la  leyenda  que  el                  
pirata  Henry  Morgan,  ocultaba  sus  tesoros.  Visitaremos  también  el  hoyo  soplador,  fenómeno             
natural  producido  por  una  serie  de  túneles  que  comienzan  en  los  arrecifes  coralinos  y  terminan  en                 
un  solo  agujero  a  varios  metros  del  agua.  Cuando  la  marea  sube  y  una  ola  logra  entrar  con  fuerza                    
dentro  de  estos  túneles,  arroja  el  aire  comprimido  por  el  hoyo.  Para  finalizar  visitaremos  la                
Piscinita:  allí  encontraremos  una  gran  variedad  de  peces  donde  se  podrá  nadar  con  ellos  y                
alimentarlos.  
 
DIA   3.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Tour   Acuario   y   Jonny   Cay  
A  bordo  de  una  lancha  nos  trasladamos  a  Haynes  Cay,  acuario  natural  donde  se  puede  apreciar  la                  
fauna  y  flora  marina,  allí  podremos  nadar  y  caretear  junto  a  muchos  peces  de  colores,  A                 
continuación,  llegaremos  a  Johnny  Cay,  pequeña  isla  ubicada  frente  a  San  Andrés,  para  disfrutar               
de   una   de   las   mejores   playas   de   Latinoamérica.   En   la   tarde   regresaremos   a   San   Andrés.  
 
DIA   4.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Crucero   Nocturno   por   la   Bahía  
Navegación  por  la  hermosa  bahía  de  San  Andrés  bajo  la  luz  de  la  luna  y  las  estrellas  a  bordo  de  un                      
catamarán  donde  podremos  disfrutar  de  música  en  vivo,  recreación,  cena  buffet,  bar  abierto  de               
licores   nacionales   y   cócteles.   
 
DIA   5.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto  
Servicio   de   traslado   desde   el   hotel   hasta   el   aeropuerto   Internacional   Gustavo   Rojas   Pinilla  
 
INCLUYE   
 
SAN   ANDRES   ISLA   

● 4   noches   de   alojamiento  
● Alimentación   según   hotel  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro/Aeropuerto   -SIB  
● Tour   Vuelta   a   la   Isla-SIB  
● Tour   Acuario   y   Johnny   Cay-SIB  
● Crucero   Nocturno   por   la   Bahía-SIB  

 
 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Impuesto   de   entrada   a   la   isla   USD   40.  
● No   incluye   impuesto   de   zarpe  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
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HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  PLA 
N  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CH 

D  EDAD  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  21-ene-21  28-mar-2 
1  PAM  514  521  430  437  299  3   a  

11  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  29-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  645  653  556  563  379  3   a  

11  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  5-abr-21  25-dic-21  PAM  514  521  430  437  281  3   a  
11  

Sol   Caribe   Sea   Flower  Turista  26-dic-20  20-ene-22  PAM  645  653  556  563  379  3   a  
11  

Brisa   Del   Mar  Turista  21-dic-20  17-ene-21  PAM  874  881  510  494  379  4   a  
10  

Brisa   Del   Mar  Turista  18-ene-21  26-mar-2 
1  PAM  685  693  401  386  379  4   a  

10  

Brisa   Del   Mar  Turista  27-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  874  881  510  494  379  4   a  

10  

Brisa   Del   Mar  Turista  5-abr-21  11-jun-21  PAM  685  693  401  386  379  4   a  
10  

Brisa   Del   Mar  Turista  12-jun-21  21-jul-21  PAM  874  881  510  494  379  4   a  
10  

Brisa   Del   Mar  Turista  22-jul-21  20-dic-21  PAM  685  693  401  386  379  4   a  
10  

El   Dorado  Turista   Su  12-ene-21  25-mar-2 
1  PAM  722  729  562  530  433  2   a  

12  

El   Dorado  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  PAM  722  729  562  530  433  2   a  
12  

El   Dorado  Turista   Su  26-dic-20  11-ene-21  FUL 
L  1076  108 

4  690  658  493  2   a  
12  

El   Dorado  Turista   Su  12-ene-21  25-mar-2 
1  

FUL 
L  761  768  591  559  453  2   a  

12  

El   Dorado  Turista   Su  26-mar-2 
1  4-abr-21  FUL 

L  1076  108 
4  690  658  493  2   a  

12  

El   Dorado  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  FUL 
L  761  768  591  559  453  2   a  

12  
Isla   Bonita   By   Faranda  

Boutique  Turista   Su  21-dic-20  17-ene-21  PAM  754  761  470  437  361  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  18-ene-21  26-mar-2 

1  PAM  663  670  447  454  361  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  27-mar-2 

1  4-abr-21  PAM  754  761  470  437  361  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  5-abr-21  11-jun-21  PAM  663  670  447  454  361  4   a  

10  
Isla   Bonita   By   Faranda  

Boutique  Turista   Su  12-jun-21  21-jul-21  PAM  754  761  470  437  361  4   a  
10  

Isla   Bonita   By   Faranda  
Boutique  Turista   Su  22-jul-21  20-dic-21  PAM  663  670  447  454  361  4   a  

10  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  26-dic-20  20-ene-21  FUL 
L  1005  101 

3  784  723  441  3   a  
11  
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Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  21-ene-21  28-mar-2 
1  

FUL 
L  948  956  613  580  356  3   a  

11  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  29-mar-2 
1  4-abr-21  FUL 

L  1005  101 
3  784  723  441  3   a  

11  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  5-abr-21  25-dic-21  FUL 
L  863  870  590  552  344  3   a  

11  

Sol   Caribe   San   Andrés  Primera  26-dic-21  20-ene-22  FUL 
L  1005  101 

3  784  723  441  3   a  
11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  26-dic-20  20-ene-21  FUL 
L  1005  101 

3  784  723  441  3   a  
11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  21-ene-21  28-mar-2 
1  

FUL 
L  948  956  613  580  356  3   a  

11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  29-mar-2 
1  4-abr-21  FUL 

L  1005  101 
3  784  723  441  3   a  

11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  5-abr-21  25-dic-21  FUL 
L  863  870  590  552  344  3   a  

11  

Sol   Caribe   Campo  Primera  26-dic-21  20-ene-22  FUL 
L  1005  101 

3  784  723  441  3   a  
11  

Casablanca  Primera  
Su  25-dic-20  20-ene-21  PAM  2379  238 

6  
124 
3  

125 
1  800  2   a  

11  

Casablanca  Primera  
Su  21-ene-21  26-mar-2 

1  PAM  1514  152 
1  810  817  487  2   a  

11  

Casablanca  Primera  
Su  

27-mar-2 
1  4-abr-21  PAM  2379  238 

6  
124 
2  

125 
1  800  2   a  

11  

Casablanca  Primera  
Su  5-abr-21  24-dic-21  PAM  1514  152 

1  810  817  487  2   a  
11  

Casablanca  Primera  
Su  25-dic-21  20-ene-22  PAM  2379  238 

6  
124 
3  

125 
1  800  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  1-ene-21  10-ene-21  FUL 

L  2091  209 
9  

127 
6  1169  687  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  11-ene-21  28-mar-2 

1  
FUL 

L  1405  141 
3  870  803  487  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  

29-mar-2 
1  2-abr-21  FUL 

L  1645  165 
3  

101 
3  929  556  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  3-abr-21  10-jun-21  FUL 

L  1114  1121  699  649  401  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  11-jun-21  20-jul-21  FUL 

L  1405  141 
3  870  803  487  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  21-jul-21  10-oct-21  FUL 

L  1114  1121  699  649  401  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  11-oct-21  17-oct-21  FUL 

L  1405  141 
3  870  803  487  2   a  

11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  18-oct-21  23-dic-21  FUL 

L  1114  1121  699  649  401  2   a  
11  

Royal   Decamerón   Isleño  Primera  
Su  24-dic-21  31-dic-21  FUL 

L  2091  209 
9  

127 
6  1169  687  2   a  

11  
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ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  

EN   EXCEL  
 

OBSERVACIONES  
● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                

niño   por   habitación   
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Este  Programa  tiene  opción  de  elegir  hoteles  con  opciones  de  alimentación  BB             

(Desayuno),  PAM  (desayuno,  almuerzo  o  cena),  PAE:  Desayuno,  almuerzo  y  cena  buffet  O              
FULL   (desayuno   almuerzo,   cena   y/snacks).  

● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Temporada  alta,  Semana  Santa,  semana  de  receso,              
vacaciones   decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  

● Servicios  en  san  Andrés:  Transporte  en  taxis  locales,  facilitador  de  turismo  local,  Los              
pasajeros  deben  presentarse  a  lugar  de  inicio  del  tour  por  su  cuenta.  No  Incluye  la  entrada                 
a   los   sitios   de   interés.   

● Lugar  y  hora  Pick  up  sujeto  a  cambios  algunos  tours  pueden  presentar  restricción  para               
personas  de  tercera  edad,  mujeres  en  estado  de  embarazo  y  niños  menores,  Impuesto  de               
zarpe,   2   USD   aprox.   

● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 
otros   horarios   tendrán   suplemento.  

● Servicios   de   traslado   -   hotel   -   aeropuerto   hotel   aplica   hoteles   dentro   del   perímetro   urbano.  
● Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de  manera  regular  en  taxis             

locales,  El  transporte  lo  asigna  el  aeropuerto  de  acuerdo  con  turno  correspondiente,  El              
servicio   de   taxi   no   cuenta   con   aire   acondicionado.  
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PAQUETES   SANTA   MARTA  
SMRPA001.   DE   PASO   POR   SANTA   MARTA   -   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021    (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   SANTA   MARTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   SANTA   MARTA   -   City   Tour   en   Santa   Marta   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  donde  iniciaremos  un  recorrido  panorámico  por  la  bahía  del                
Rodadero,  símbolo  de  la  ciudad.  Continuaremos  hacía  el  mirador  de  Taganga,  típico  pueblo  de               
pescadores  rodeado  de  montañas  y  popular  por  sus  miradores;  pasaremos  por  la  casa  de  la                
aduana,  construida  en  1531  hoy  museo  que  muestra  la  cultura  y  orfebrería  de  los  antiguos                
habitantes  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  luego  visitaremos  el  monumento  al  exfutbolista  El                
Pibe   Valderrama,   considerado   uno  de  los máximos  exponentes  del  futbol  colombiano,  para         
finalizar  visitaremos  la  Quinta  de  San  Pedro  Alejandrino,  este  sitio  melancólico  y  victorioso,  nos               
habla  de  las  glorias  del  Libertador  Simón  Bolívar  y  de  sus  amarguras,  evoca  esa  existencia                
prodigiosa  que  tuvo  en  los  campos  de  batalla  y  quien  en  una  de  las  habitaciones  de  la  quinta                   
exhalo   su   último   suspiro.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   SANTA   MARTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   Aeropuerto  
 
INCLUYE   
 
SANTA   MARTA  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   en   Santa   Marta-SIB  

 
NO   INCLUYE  
 

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Be   la   Sierra  Turista  11-ene-21  30-mar-21  396  197  197  176  142  3   a   11  

Be   la   Sierra  Turista  31-mar-21  5-abr-21  411  206  206  194  162  3   a   11  

Be   la   Sierra  Turista  5-abr-21  4-jun-21  396  197  197  176  142  3   a   11  

Be   la   Sierra  Turista  4-jun-21  5-jul-21  401  199  199  180  147  3   a   11  

Be   la   Sierra  Turista  5-jul-21  20-dic-21  396  197  197  176  142  3   a   11  

Be   la   Sierra  Turista  20-dic-21  10-ene-22  411  206  206  194  162  3   a   11  
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Del   Mar   Hotel  Turista  11-ene-21  31-mar-21  356  152  152  N/A  N/A  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  1-abr-21  4-abr-21  470  209  209  N/A  N/A  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  5-abr-21  25-dic-21  356  152  152  N/A  N/A  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  26-dic-21  12-ene-22  470  209  209  N/A  N/A  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  11-ene-21  31-mar-21  405  176  176  153  125  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  1-abr-21  4-abr-21  530  239  239  200  133  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  5-abr-21  25-dic-21  405  176  176  153  125  0   a   7  

Del   Mar   Hotel  Turista  26-dic-21  12-ene-22  530  239  239  204  133  0   a   7  

Estelar   Santa   Mar  Primera  11-ene-21  25-mar-21  456  202  202  165  83  0   a   11  

Estelar   Santa   Mar  Primera  26-mar-21  3-abr-21  554  251  251  198  83  0   a   11  

Estelar   Santa   Mar  Primera  4-abr-21  7-oct-21  456  202  202  165  83  0   a   11  

Estelar   Santa   Mar  Primera  8-oct-21  17-oct-21  554  251  251  198  83  0   a   11  

Estelar   Santa   Mar  Primera  18-oct-21  23-dic-21  456  202  202  165  83  0   a   11  

Estelar   Santa   Mar  Primera  24-dic-21  10-ene-22  554  251  251  198  83  0   a   11  

Sol   Arhuaco  Turista   Su  21-ene-21  28-mar-21  510  246  246  216  118  3   a   10  

Sol   Arhuaco  Turista   Su  29-mar-21  4-abr-21  570  278  278  236  118  3   a   10  

Sol   Arhuaco  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  484  243  243  201  118  3   a   10  

Sol   Arhuaco  Turista   Su  26-dic-21  20-ene-22  570  278  278  236  118  3   a   10  

Mercure   Santa   Marta  Primera   Sup  20-ene-21  15-dic-21  454  201  201  N/A  98  3   a   10  

AC   Marriott  Primera   Sup  12-ene-21  23-dic-21  405  176  176  152  83  0   a   11  

La   Placita   Boutique   Spa  Lujo  21-ene-21  14-dic-21  605  276  276  237  83  0   a   5  
 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Este  Programa  tiene  opción  de  elegir  hoteles  con  opciones  de  alimentación  BB             
(Desayuno),  PAM  (desayuno,  almuerzo  o  cena)  O  FULL  (desayuno  almuerzo,  cena  y/o             
snacks   y   bebidas   nacionales   ilimitadas   en   horario   de   cada   hotel).  

● Hotel  Estelar  Santa  mar:  Plan  FULL  Incluye:  Bebida  de  Bienvenida  para  adultos  y  copa  de                
helado  para  niños  Desayuno,  almuerzo  y  cena  buffet  Opción  de  almuerzo  a  la  carta  con                
previa   reserva.  

● Hotel   Zuana:   No   aplica   en   temporada   alta,   venta   mínima   de   4   noches.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  temporadas  altas  como  semana  santa,  Copa             

América,  vacaciones  de  mitad  de  año,  semana  de  receso  escolar  en  octubre,  fin  de  año  y                 
otros   eventos   de   ciudad.  
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● Traslado  IN/Out  - Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto  -  Privado  -  Aplica  para  hoteles  de  Bello            
horizonte,   Rodadero   y   Centro   histórico.   Entre   las   20:00   y   la   06:00.  

● Tour  Parque  Tayrona  -  Día  en  Playa  Cristal:  Lugar  y  hora  Pick  Up  pueden  cambiar                
dependiendo  de  la  temporada.  No  opera  entre  el  01  y  el  10  de  enero  por  capacidad  de                  
carga   de   las   Playas.  

● Tour  acuario  -  Playa  Blanca:  Traslado  hotel-muelle-hotel,  (excepto  de  hoteles  en  zona  del              
Rodadero).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMRPA002.   EXPLORA   SANTA   MARTA   -   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021    (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   SANTA   MARTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   SANTA   MARTA   -   City   Tour   en   Santa   Marta   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  donde  iniciaremos  un  recorrido  panorámico  por  la  bahía  del                
Rodadero,  símbolo  de  la  ciudad.  Continuaremos  hacía  el  mirador  de  Taganga,  típico  pueblo  de               
pescadores  rodeado  de  montañas  y  popular  por  sus  miradores;  pasaremos  por  la  casa  de  la                
aduana,  construida  en  1531  hoy  museo  que  muestra  la  cultura  y  orfebrería  de  los  antiguos                
habitantes  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  luego  visitaremos  el  monumento  al  exfutbolista  El                
Pibe   Valderrama,   considerado   uno  de  los máximos  exponentes  del  futbol  colombiano,  para         
finalizar  visitaremos  la  Quinta  de  San  Pedro  Alejandrino,  este  sitio  melancólico  y  victorioso,  nos               
habla  de  las  glorias  del  Libertador  Simón  Bolívar  y  de  sus  amarguras,  evoca  esa  existencia                
prodigiosa  que  tuvo  en  los  campos  de  batalla  y  quien  en  una  de  las  habitaciones  de  la  quinta                   
exhalo   su   último   suspiro.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   3.   SANTA   MARTA   -   Tour   acuario   -   Playa   Blanca   (D)  
Partiremos  desde  el  muelle  del  Rodadero  en  cómodas  embarcaciones,  surcando  las  tranquilas             
aguas  de  la  bahía  de  Gaira.  Apreciaremos  el  majestuoso  paisaje  de  la  sierra  con  destino  al                 
Acuario,  donde  podremos  observar  hermosas  especies  de  la  flora  y  fauna  marina:  anémonas,              
caballitos  de  mar  y  cientos  de  peces  multicolores,  además  del  show  con  las  especies  del  acuario                 
tales  como:  tiburones,  tortugas,  rayas  gigantescas,  focas  y  delfines.  Continuamos  a  la  hermosa              
playa   blanca,   donde   disfrutaremos   de   un   mar   de   aguas   cristalinas.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   4.   SANTA   MARTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   Aeropuerto  
 
INCLUYE   
 
SANTA   MARTA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● City   Tour   en   Santa   Marta-SIB  
● Tour   acuario   -   Playa   Blanca   -SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
HOTEL  

 CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Be   la   Sierra  Turista  11-ene-21  30-mar-21  618  387  291  266  210  3   a   11  
Be   la   Sierra  Turista  31-mar-21  5-abr-21  640  409  306  293  239  3   a   11  
Be   la   Sierra  Turista  5-abr-21  4-jun-21  618  387  291  266  210  3   a   11  
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Be   la   Sierra  Turista  4-jun-21  5-jul-21  625  395  295  271  217  3   a   11  
Be   la   Sierra  Turista  5-jul-21  20-dic-21  618  387  291  266  210  3   a   11  
Be   la   Sierra  Turista  20-dic-21  10-ene-22  640  409  306  293  239  3   a   11  

Del   Mar   Hotel  Turista  11-ene-21  31-mar-21  558  327  224  N/A  N/A  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  1-abr-21  4-abr-21  728  498  310  N/A  N/A  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  5-abr-21  25-dic-21  558  327  224  N/A  N/A  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  26-dic-21  12-ene-22  728  498  310  N/A  N/A  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  11-ene-21  31-mar-21  631  401  261  230  183  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  1-abr-21  4-abr-21  819  588  355  302  196  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  5-abr-21  25-dic-21  631  401  261  230  183  0   a   7  
Del   Mar   Hotel  Turista  26-dic-21  12-ene-22  819  588  355  307  196  0   a   7  

Estelar   Santa   Mar  Primera  11-ene-21  25-mar-21  707  477  299  249  121  0   a   11  
Estelar   Santa   Mar  Primera  26-mar-21  3-abr-21  855  624  373  298  121  0   a   11  
Estelar   Santa   Mar  Primera  4-abr-21  7-oct-21  707  477  299  249  121  0   a   11  
Estelar   Santa   Mar  Primera  8-oct-21  17-oct-21  855  624  373  298  121  0   a   11  
Estelar   Santa   Mar  Primera  18-oct-21  23-dic-21  707  477  299  249  121  0   a   11  
Estelar   Santa   Mar  Primera  24-dic-21  10-ene-22  855  624  373  298  121  0   a   11  

Sol   Arhuaco  Turista   Su  21-ene-21  28-mar-21  789  558  365  325  173  3   a   10  
Sol   Arhuaco  Turista   Su  29-mar-21  4-abr-21  879  648  413  355  173  3   a   10  
Sol   Arhuaco  Turista   Su  5-abr-21  25-dic-21  750  520  361  304  173  3   a   10  
Sol   Arhuaco  Turista   Su  26-dic-21  20-ene-22  879  648  413  355  173  3   a   10  

Mercure   Santa   Marta  Primera   Sup  20-ene-21  15-dic-21  705  474  298  N/A  143  3   a   10  
AC   Marriott  Primera   Sup  12-ene-21  23-dic-21  631  400  261  229  121  0   a   11  

La   Placita   Boutique   Spa  Lujo  21-ene-21  14-dic-21  931  700  411  358  121  0   a   5  
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Este  Programa  tiene  opción  de  elegir  hoteles  con  opciones  de  alimentación  BB             
(Desayuno),  PAM  (desayuno,  almuerzo  o  cena)  O  FULL  (desayuno  almuerzo,  cena  y/o             
snacks   y   bebidas   nacionales   ilimitadas   en   horario   de   cada   hotel).  

● Hotel  Estelar  Santa  mar:  Plan  FULL  Incluye:  Bebida  de  Bienvenida  para  adultos  y  copa  de                
helado  para  niños  Desayuno,  almuerzo  y  cena  buffet  Opción  de  almuerzo  a  la  carta  con                
previa   reserva.  

● Hotel   Zuana:   No   aplica   en   temporada   alta,   venta   mínima   de   4   noches.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  temporadas  altas  como  semana  santa,  Copa             

América,  vacaciones  de  mitad  de  año,  semana  de  receso  escolar  en  octubre,  fin  de  año  y                 
otros   eventos   de   ciudad.  

● Traslado  IN/Out  - Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto  -  Privado  -  Aplica  para  hoteles  de  Bello            
horizonte,   Rodadero   y   Centro   histórico.   Entre   las   20:00   y   la   06:00.  

172  
 
 

 

 

 



/

 

● Tour  Parque  Tayrona  -  Día  en  Playa  Cristal:  Lugar  y  hora  Pick  Up  pueden  cambiar                
dependiendo  de  la  temporada.  No  opera  entre  el  01  y  el  10  de  enero  por  capacidad  de                  
carga   de   las   Playas.  

● Tour  acuario  -  Playa  Blanca:  Traslado  hotel-muelle-hotel,  (excepto  de  hoteles  en  zona  del              
Rodadero).  
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PAQUETES   PROVIDENCIA  
PVAPA001.   DE   PASO   POR   PROVIDENCIA   –   3   DIAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   PROVIDENCIA   ISLA   -   Transfer   IN   Aeropuerto/Hotel  
Traslado  en  vehículo  de  turismo  desde  el  aeropuerto  de  providencia  hasta  el  hotel  seleccionado  en                
providencia.  
DIA   2.   PROVIDENCIA   ISLA.   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales.  
DIA   3.   PROVIDENCIA   ISLA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto.   (D)  
Traslado  en  vehículo  de  turismo  desde  el  hotel  en  Providencia  hasta  el  aeropuerto  de  El  Embrujo                 
Providencia.  
 
INCLUYE   

● 2   noches   de   alojamiento.  
● Transfer   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Guía,   Propinas,   Gastos   no   especificados.  
● Tiquetes   aéreos.  
● Impuesto   de   ingreso   a   la   isla  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 

HOTEL  CAT.  DESDE   HASTA   PLAN  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CH 
D  EDAD  

Posada   Miss   Mary  Confort  1-ene-21  15-ene-21  BC  204  204  145  145  124  2   a   11  
Posada   Miss   Mary  Confort  16-ene-21  28-mar-21  BC  176  176  127  127  107  2   a   11  
Posada   Miss   Mary  Confort  29-mar-20  2-abr-20  BC  204  204  145  145  124  2   a   11  
Posada   Miss   Mary  Confort  3-abr-20  23-dic-20  BC  176  176  127  127  107  2   a   11  
Posada   Miss   Mary  Confort  24-dic-20  31-dic-20  BC  204  204  145  145  124  2   a   11  
Sol   Caribe   Providencia  Turista  21-ene-21  28-mar-21  PAM  294  294  200  183  63  3   a   11  
Sol   Caribe   Providencia  Turista  29-mar-21  4-abr-21  PAM  374  374  271  223  63  3   a   11  
Sol   Caribe   Providencia  Turista  5-abr-21  25-dic-21  PAM  271  271  183  169  63  3   a   11  
Sol   Caribe   Providencia  Turista  26-dic-21  20-ene-22  PAM  374  374  271  223  63  3   a   11  
Posada   del   Mar  Turista  1-ene-21  15-ene-21  BC  233  233  175  175  152  2   a   11  
Posada   del   Mar  Turista  16-ene-21  28-mar-21  BC  204  204  145  145  124  2   a   11  
Posada   del   Mar  Turista  29-mar-20  2-abr-20  BC  233  233  175  175  152  2   a   11  
Posada   del   Mar  Turista  3-abr-20  23-dic-20  BC  204  204  145  145  124  2   a   11  
Posada   del   Mar  Turista  24-dic-20  31-dic-20  BC  233  233  175  175  152  2   a   11  

 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  
EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación.  
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● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
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PAQUETES   ZONA   CAFETERA  
AMXPA003.   EXPLORA   ZONA   CAFETERA   (Armenia)   4  
DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   ARMENIA   (sin   alimentación)  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   2.   ARMENIA   -   Full   Day   Filandia,   Valle   del   Cocora   y   Salento   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  nos  trasladamos  hacia  Filandia  para  hacer  un  recorrido  por  este                 
hermoso  pueblo  de  la  región  cafetera  el  cual  se  caracteriza  por  su  expresión  artesanal.  Luego  nos                 
dirigimos  hacia  Salento,  donde  abordaremos  un  típico  vehículo  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora,                
donde  podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje  y tendremos  una  experiencia  de  sembrado de  la             
palma  de  cera; disfrutaremos  un  delicioso  almuerzo  y  nos  dirigimos  hacia  Salento  en  nuestro              
vehículo  inicial,  para  finalizar  nuestro  recorrido  con  un  show  de  barismo  de  café  de  origen  y                 
recorrer  las  calles  del  pueblo  y  talleres  artesanales  hasta  llegar  al  mirador  del  Cocora.  Regreso  al                 
hotel.   
 
DIA   3.   ARMENIA   -   Avistamiento   de   aves   y   Mariposas   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  municipio  de  Calarcá  donde  encontraremos                
el  hermoso  Jardín  Botánico.  Este  parque  temático  ofrece  al  turista  un  espectacular  Mariposario,              
además  un  hermoso  bosque  natural  de  13  hectáreas  de  enorme  diversidad  con  más  de  600                
especies  de  plantas,  más  de  170  aves  registradas  y  unas  2.000  especies  de  mariposas,  que                
expresan  su  belleza  con  formas  y  colores.  Al  ingresar  tendremos  un  tour  guiado  e  interpretación                
ambiental.  Regreso  al  hotel.  Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto                
Internacional   El   Edén.  
 
DIA   4.   ARMENIA   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Edén.  
 
 
 
 
INCLUYE   
 
ARMENIA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● Parque   Nacional   del   Café-SIB  
● Full   Day   Filandia,   Valle   del   Cocora   y   Salento-PRIV  
● Avistamiento   de   aves   y   Mariposas-PRIV.  

 
NO   INCLUYE  

● Guía,   propinas,   gastos   no   especificados.  
● Parque   Nacional   del   Café: Almuerzo,   Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Entrada   al   bosque   de   niebla   en   Cocora,   Mirador   en   Filandia.  
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PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  PLAN  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Hacienda   Combia  Rural  20-dic-20  19-ene-21  AB  852  605  498  412  435  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  20-ene-21  26-mar-21  AB  734  487  417  345  398  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  27-mar-21  4-abr-21  AB  852  605  498  412  435  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  5-abr-21  11-jun-21  AB  734  487  417  345  398  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  12-jun-21  21-jul-21  AB  852  605  498  412  435  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  22-jul-21  13-oct-21  AB  734  487  417  345  398  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  14-oct-21  18-oct-21  AB  852  605  498  412  435  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  19-oct-21  19-dic-21  AB  734  487  417  345  398  5   a   12  
Hacienda   Combia  Rural  20-dic-21  19-ene-22  AB  852  605  498  412  435  5   a   12  

Decamerón   Panaca  Turista  1-ene-21  10-ene-21  FULL  1226  979  701  597  504  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  11-ene-21  31-ene-21  FULL  969  722  551  460  427  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  1-feb-21  28-mar-21  FULL  935  688  529  443  414  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  29-mar-21  2-abr-21  FULL  1226  979  701  597  504  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  3-abr-21  10-jun-21  FULL  935  688  529  443  414  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  11-jun-21  20-jul-21  FULL  969  722  551  460  427  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  21-jul-21  10-oct-21  FULL  935  688  529  443  414  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  11-oct-21  17-oct-21  FULL  969  722  551  460  427  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  18-oct-21  23-dic-21  FULL  935  688  529  443  414  2   a   11  
Decamerón   Panaca  Turista  21-dic-21  31-dic-21  FULL  1226  979  701  597  504  2   a   11  

Decamerón   Heliconias  Primera  1-ene-21  10-ene-21  FULL  1226  979  701  597  499  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  11-ene-21  31-ene-21  FULL  969  722  551  460  427  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  1-feb-21  28-mar-21  FULL  896  649  508  421  405  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  29-mar-21  2-abr-21  FULL  1226  979  701  597  499  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  3-abr-21  10-jun-21  FULL  896  649  508  421  405  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  11-jun-21  20-jul-21  FULL  969  722  551  460  427  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  21-jul-21  10-oct-21  FULL  896  649  508  421  405  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  11-oct-21  17-oct-21  FULL  969  722  551  460  427  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  18-oct-21  23-dic-21  FULL  896  649  508  421  405  2   a   11  
Decamerón   Heliconias  Primera  21-dic-21  31-dic-21  FULL  1226  979  701  597  499  2   a   11  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO  

EN   EXCEL  
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Decamerón  Heliconias:  Mercado  Argentino  presenta  algunas  restricciones  de  venta,  favor           
consultar   antes   de   reservar.  
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● Hoteles  en  zona  cafetera  en  su  mayoría  son  rurales  con  diseño  de  casonas  cafeteras.               
(Hacienda   Combia,   Mocawa   Resort,   Mirador   las   Palmas,   Las   Camelias)  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Temporada  alta,  Semana  Santa,  semana  de  receso,              

vacaciones   decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Servicios  de  transfer  in/Out:  aplica  para  hoteles  ubicados  en  Armenia  y  la  Tebaida.  No               

aplica  para  hoteles  ubicados  en  Pueblo-Tapao,  circasia,  Calarcá,  Barcelona,  Quimbaya,           
Filandia   o   Salento.   

● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                
incluida  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,             
almuerzo  y  cena.  Full  Day  Filandia,  Valle  del  cocora  y  Salento:  Dada  la  gran  afluencia  de                 
visitantes  al  destino  en  fines  de  semana,  sugerimos  reservar  este  tour  en  días  entre               
semana  para  una  mejor  experiencia,  esto  aplica  también  para  Semana  Santa,  fin  y              
comienzo   de   año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEIPA003.   EXPLORA   ZONA   CAFETERA   (Pereira)   –   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   PEREIRA   (Sin   alimentación)  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.   
 
DIA   2.   PEREIRA   -   Tour   Hacienda   Cafetera   y   Termalismo   en   Santa   Rosa   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  en  vehículo  hacia  una  hacienda  cafetera  de  la                 
región.  Allí  iniciaremos  el  recorrido  a  través  de  las  plantaciones  en  la  hacienda,  mientras  un  experto                 
explicara  el  proceso  de  café  desde  la  siembra,  pasando  por  la  recolección,  selección,  y  tostión.  Al                 
finalizar  disfrutaremos  de  sus  aromas  en  una  experiencia  en  la  que  degustaremos  el  café  más                
suave  del  mundo.  Regreso  al  hotel.  Al  final  de  la  tarde,  encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia                   
Santa  Rosa  de  Cabal,  lugar  perfecto  para  la  recreación  y  el  descanso.  Allí  se  podrá  encontrar                 
montañas  y  cascadas  de  agua  termal  y  agua  fría,  sus  aguas  termales  brotan  de  la  tierra  a  una                   
temperatura  de  70  grados  centígrados  y  tiene  una  hermosa  caída  de  80  metros  hasta  llegar  a  las                  
piscinas  a  una  temperatura  de  40  grados  centígrados,  apta  para  quienes  disfrutan  de  este  relajante                
baño.   Regreso   al   hotel.   
 
DIA   3.   PEREIRA   Full   Day   Filandia,   Valle   del   Cocora   y   Salento   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hacia  Filandia  para  realizar  un  recorrido  por  este                 
hermoso  pueblo  de  la  región  cafetera  caracterizada  por  su  expresión  artesanal.  Luego  nos              
dirigimos  hacia  Salento,  allí  abordaremos  un  vehículo  popular  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora,                
donde  podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje  y tendremos  una  experiencia  sembrando  la  palma  de              
cera. Disfrutaremos  un  delicioso  almuerzo  y  nos  dirigiremos  hacia  Salento  en  nuestro  vehículo             
inicial,  para  finalizar  nuestro  recorrido  con  un  show  de  barismo  de  café  de  origen  y  posteriormente                 
recorrer  las  calles  del  pueblo  y  los  talleres  artesanales  hasta  llegar  al  mirador  del  Cocora.  Regreso                 
al   hotel.   
 
DIA   4.   PEREIRA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   aeropuerto   Internacional   Matecaña.  
 
 
 
INCLUYE   
PEREIRA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   -SIB.  
● Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal-SIB  
● Tour   Hacienda   Cafetera-SIB  
● Full   Day   Filandia,   Valle   del   Cocora   y   Salento-PRIV.  

NO   INCLUYE  
● Propinas,   gastos   no   especificados.  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Hotel   Movich   Pereira  Primera  1-ene-21  15-dic-21  960  602  448  443  381  0   a   12  
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OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Semana  Santa,  semana  de  receso,  vacaciones             

decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,             
almuerzo   y   cena.  

● Algunos  hoteles  en  zona  cafetera  en  su  mayoría  son  rurales  con  diseño  de  casas  o                
haciendas   cafeteras.   (Casa   San   Carlos   Lodge).  

● Full  day  Filandia,  Valle  del  cocora  y  Salento:  Dada  la  gran  afluencia  de  visitantes  al  destino                 
en  fines  de  semana,  sugerimos  reservar  este  tour  en  días  entre  semana  para  una  mejor                
experiencia,   esto   aplica   también   para   Semana   Santa,   fin   y   comienzo   de   año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

182  
 
 

 

 

 



/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETES   COMBINADOS  
 

GLCPA021.   DOS   CIUDADES   (Bogotá   –   Medellín)   6   DÍAS   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)   
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
 
DIA   4.   BOGOTA   -   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad  
 
DIA   5.   MEDELLIN   -   Full   day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,                 
la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee                 
Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada                
"paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa                 
para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso              
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almuerzo  y  posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer              
zonas  populares  de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos            
para  conocer  la  transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de            
fotografías,  relatos  y  hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y               
como la  sociedad  está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de               
viaje.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   6.   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
 
INCLUYE   
BOGOTA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

MEDELLIN  
● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Asistencia   en   servicio   compartido,   propinas,   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  BOGOTÁ  MEDELLÍN  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  
Confort  Andes   Plaza  Bh   El   Poblado  999  608  440  412  315  
Turista  Radisson   Metrotel   74  Bh   El   Poblado  1063  672  472  426  272  

Turista   Sup  Morrison   84  Poblado   Alejandría  1130  738  505  465  322  
Primera  Biohotel   Ghl   organic   suites  Diez   Hotel  1145  754  513  479  272  
Primera  

Sup  Movich   Chico   97  Nh   Collection   Royal   Medellín  1218  827  550  500  345  

Lujo  Casa   Dann   Carlton  Park   10  1405  1014  643  547  272  
Lujo   Sup  Grand   Hyatt   Bogotá  Park   10  1670  1278  775  666  272  
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OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA005.   ESMERALDA   AMURALLADA   (Bogotá   -  
Cartagena)   –   6   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   –   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   4.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
que  está  localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena,  el  cual                   
posee  partes  de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La             
Iglesia  San  Pedro  Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.              
Continuaremos  nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en                
américa  en  tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de                
la   ciudad   de   Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
 
DIA   5.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   6.   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
INCLUYE   
 
BOGOTA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  
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CARTAGENA  

● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -   SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  BOGOTA  CARTAGENA  SGL  DBL  TLP  CH 
D  

Confort  Andes   Plaza  Dorado   Plaza  832  502  485  295  
Turista  Radisson   Metrotel   74  Corales   de   Indias  849  510  484  270  

Turista   Sup  Morrison   84  Cartagena   Plaza  1027  599  567  252  
Primera  Biohotel   Ghl   organic   suites  Capilla   del   mar  1016  594  537  229  

Primera   Sup  Movich   Chico   97  Estelar   Cartagena  1098  635  576  244  
Lujo  Casa   Dann   Carlton  Charleston   Santa   Teresa  1967  1101  983  457  

Lujo   Sup  Grand   Hyatt   Bogotá  Charleston   Santa   Teresa  1380  776  695  270  

 
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  
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GLCPA006.   ESMERALDA   CARIBE   (Bogotá   -   Santa   Marta   -  
Cartagena)   -   8   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   SANTA   MARTA   -Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  El  Dorado.               
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   4.   SANTA   MARTA   -   City   Tour   en   Santa   Marta   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  donde  iniciaremos  un  recorrido  panorámico  por  la  bahía  del                
Rodadero,  símbolo  de  la  ciudad.  Continuaremos  hacía  el  mirador  de  Taganga,  típico  pueblo  de               
pescadores  rodeado  de  montañas  y  popular  por  sus  miradores;  pasaremos  por  la  casa  de  la                
aduana,  construida  en  1531  hoy  museo  que  muestra  la  cultura  y  orfebrería  de  los  antiguos                
habitantes  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  luego  visitaremos  el  monumento  al  exfutbolista  El                
Pibe  Valderrama,  considerado  uno  de  los máximos  exponentes  del  futbol  colombiano,  para  finalizar             
visitaremos  la  Quinta  de  San  Pedro  Alejandrino,  este  sitio  melancólico  y  victorioso,  nos  habla  de  las                 
glorias  del  Libertador  Simón  Bolívar  y  de  sus  amarguras,  evoca  esa  existencia  prodigiosa  que  tuvo                
en  los  campos  de  batalla  y  quien  en  una  de  las  habitaciones  de  la  quinta  exhalo  su  último  suspiro.                    
Regreso   al   hotel.  
 
DIA   5.   SANTA   MARTA   –   CARTAGENA   -   Traslado   Santa   Marta/Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacía  la  ciudad  de  Cartagena.  Llegada,  recibimiento                
y   traslado   al   hotel.   
 
DIA   6.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
que  está  localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena,  el  cual                   
posee  partes  de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La             
Iglesia  San  Pedro  Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.              
Continuaremos  nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en                
américa  en  tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de                
la   ciudad   de   Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
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DIA   7.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   8.   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
INCLUYE  
  
BOGOTA  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

SANTA   MARTA  
● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● City   Tour   en   Santa   Marta-SIB  
● Traslado   Santa   Marta/Cartagena-PRIV.  

 
CARTAGENA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

BOG  CTG  SMR  SGL  DBL  TPL  CHD  
Andes   Plaza  Dorado   Plaza  Del   Mar   Hotel  1222  713  N/A  N/A  

Mercure   Bogotá   Bh   Zona   Financiera  Corales   De   Indias  Estelar   Santa   Mar  1334  769  656  478  
Morrison   84  Cartagena   Plaza  Mercure   Santa   Marta  1457  830  N/A  479  

Biohotel   Ghl   organic   suites  Capilla   Del   Mar  AC   Marriott  1399  801  694  447  
Movich   Chico   97  Hyatt   Regency  La   Placita   Boutique   Spa  1764  984  856  452  

Casa   Dann   Carlton  Estelar   Cartagena  La   Placita   Boutique   Spa  1787  995  N/A  404  
Grand   Hyatt   Bogotá  Charleston   Santa   Teresa  La   Placita   Boutique   Spa  2471  1361  N/A  618  

 
 
OBSERVACIONES  
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● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

● Hotel  Zuana  en  Santa  Marta:  Tarifas  no  aplican  en  temporada  alta,  mínimo  de  estadía  4                
noches.  

● •City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA004.   ESMERALDAS   Y   PIRATAS   (Bogotá   -  
Cartagena   -   San   Andrés)   -   9   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -    Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   –   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  El  Dorado.               
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   4.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
que  está  localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena,  el  cual                   
posee  partes  de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La             
Iglesia  San  Pedro  Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.              
Continuaremos  nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en                
américa  en  tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de                
la   ciudad   de   Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
 
 
DIA   5.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   6.   CARTAGENA   -   SAN   ANDRES   ISLA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  Lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  de  Cartagena  y  tomar  el  vuelo  a                   
San   Andrés   (vuelo   no   incluido).   Llegada   a   San   Andrés,   traslado   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   7.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Tour   Vuelta   a   la   Isla   (D)  
Encuentro  en  el  lugar  acordado  para  dirigirnos  en  automóvil  y  hacer  un  recorrido  panorámico  por                
los  lugares  de  mayor  atractivo  turístico  como  la  cueva  de  Morgan,  donde  según  la  leyenda  que  el                  
pirata  Henry  Morgan,  ocultaba  sus  tesoros.  Visitaremos  también  el  hoyo  soplador,  fenómeno             
natural  producido  por  una  serie  de  túneles  que  comienzan  en  los  arrecifes  coralinos  y  terminan  en                 
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un  solo  agujero  a  varios  metros  del  agua.  Cuando  la  marea  sube  y  una  ola  logra  entrar  con  fuerza                    
dentro  de  estos  túneles,  arroja  el  aire  comprimido  por  el  hoyo.  Para  finalizar  visitaremos  la                
Piscinita:  allí  encontraremos  una  gran  variedad  de  peces  donde  se  podrá  nadar  con  ellos  y                
alimentarlos.  
 
DIA   8.   SAN   ANDRES   ISLA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   9.   SAN   ANDRES   ISLA   -   Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto   (D)  
Servicio   de   traslado   desde   el   hotel   hasta   el   aeropuerto   Internacional   Gustavo   Rojas   Pinilla  
 
INCLUYE   
 
BOGOTA  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

CARTAGENA  
● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -SIB.  

SAN   ANDRES   ISLA   
● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel   Centro-SIB  
● Tour   Vuelta   a   la   Isla-SIB  
● Traslado   Out   Hotel   Centro/Aeropuerto-SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
● Impuesto   de   entrada   a   la   isla   USD   40.  

 
 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

BOG  CTG  ADZ  SGL  DBL  TPL  CH 
D  

Andes   Plaza  Dorado   Plaza  Brisa   Del   Mar  1123  664  634  496  
Mercure   Bogotá   Bh   Zona   Financiera  Corales   De   Indias  El   Dorado  1192  813  773  537  

Morrison   84  Cartagena   Plaza  Sol   Caribe   Campo  1393  874  816  442  
Biohotel   Ghl   organic   suites  Capilla   Del   Mar  Royal   Decamerón   Isleño  1573  952  867  467  

Movich   Chico   97  Hyatt   Regency  Royal   Decamerón   Isleño  1738  1034  945  473  
Casa   Dann   Carlton  Estelar   Cartagena  Royal   Decamerón   Isleño  1761  1045  926  424  

194  
 
 

 

 

 



/

 

Grand   Hyatt   Bogotá  Charleston   Santa   Teresa  Royal   Decamerón   Isleño  2445  1411  1277  639  

 
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Este  Programa  tiene  opción  de  elegir  hoteles  con  opciones  de  alimentación  BB             
(Desayuno),  PAM  (desayuno,  almuerzo  o  cena),  PAE:  Desayuno,  almuerzo  y  cena  buffet  O              
FULL   (desayuno   almuerzo,   cena   y/snacks).  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

● Servicios  en  san  Andrés:  Por  disposiciones  gubernamentales,  los  traslados  se  manejan  de             
manera  regular  en  taxis  locales,  El  transporte  lo  asigna  el  aeropuerto  de  acuerdo  con  turno                
correspondiente,  El  servicio  de  taxi  no  cuenta  con  aire  acondicionado,  Transporte  en  taxis              
locales,  facilitador  de  turismo  local,  Los  pasajeros  deben  presentarse  a  lugar  de  inicio  del               
tour  por  su  cuenta.  No  Incluye  la  entrada  a  los  sitios  de  interés.  Lugar  y  hora  Pick  up  sujeto                    
a  cambios  algunos  tours  pueden  presentar  restricción  para  personas  de  tercera  edad,             
mujeres   en   estado   de   embarazo   y   niños   menores,   Impuesto   de   zarpe,   2   USD   aprox.   

 
 
 
 

GLCPA019.   EXPLORA   LA   CULTURA   (Bogotá   -   Medellín)   –  
9   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2020   (Salidas   diarias)   
 

195  
 
 

 

 

 



/

 

 
ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
 
 
DIA   4.   BOGOTA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   5.   BOGOTA   –   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
 
Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad  
 
DIA   6.   MEDELLIN   -   Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,                 
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la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee                 
Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada                
"paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa                 
para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso              
almuerzo  y  posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer              
zonas  populares  de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos            
para  conocer  la  transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de            
fotografías,  relatos  y  hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y               
como la  sociedad  está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de               
viaje.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   7.   MEDELLIN   -   Tour   Santa   Fe   de   Antioquia   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  de  hotel  para  tomar  la  vía  hacia  el  occidente  que  nos  conduce  hasta  el  Alto                    
del  Boquerón,  donde  tendremos  una  panorámica  de  los  Valles  de  Medellín  y  Santa  Fe.  Más                
adelante  llegaremos  al  pueblo  de  San  Cristóbal  lugar  de  ingreso  al  Túnel  Vehicular  de  Occidente,  el                 
más  largo  de  Latinoamérica  con  una  longitud  de  4.6  Km,  al  salir  apreciaremos  un  hermoso  paisaje                 
con  verdes  montañas  y  pastizales.  Luego  arribaremos  a  Santa  Fe  de  Antioquia,  para  tener  una                
conexión  con  la  naturaleza  en  una  agradable  cabalgata  de  6  km  por  río  y  caminos  coloniales                 
pasando  por  diferentes  fincas  y  haciendas  del  hermoso  pueblo  colonial  que  data  del  siglo  XVII.  O  si                  
lo  prefiere  visitaremos  una  casa  colonial  de  400  años  de  antigüedad  donde  en  una  charla                
conoceremos  el  proceso  de  elaboración  de  café  de  origen  antioqueño,  mientras  degustamos  esta              
bebida  preparada  en  métodos.  Posteriormente  visitaremos  un  taller  local  de  filigrana,  antigua             
técnica  orfebre  de  gran  importancia  en  la  región,  allí  podemos  apreciar  algunos  elementos              
importantes  de  estas  técnicas  tradicionales  como  maquinas,  insumos,  hilos  de  oro  o  plata  entre               
otros,  y  porque  no,  ver  un  artesano  en  acción  y  observar  los  productos  finales.  Después  del  tiempo                  
de  almuerzo  visitaremos  la  Plaza  Principal,  el  Museo  de  Arte  religioso  "Francisco  Cristóbal  Toro",  El                
Museo  "Juan  del  Corral",  la  Casa  del  arzobispo  y  recorreremos  sus  calles  empedradas  y  hermosa                
arquitectura.  Regresando  a  Medellín  nos  detendremos  en  el  Puente  Colgante  de  Occidente  sobre              
el  Río  Cauca,  considerado  un  patrimonio  histórico  por  su  alto  impacto  en  el  desarrollo  económico                
de   la   región.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   8.   MEDELLIN   -   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales   
 
DIA   9.   MEDELLIN   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.  
 
INCLUYE   
 
BOGOTA  

● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  
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MEDELLIN  

● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana     -SIB.  
● Tour   Santa   Fe   de   Antioquia-SIB.  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   alimentación   y   gastos   no   especificados.  
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  BOGOTA  MEDELLIN  SGL  DBL  TLP  CH 
D  

Confort  Andes   Plaza  Bh   El   Poblado  103 
5  

759  753  541  

Turista  Radisson   Metrotel   74  Bh   El   Poblado  1149  816  780  578  
Turista   Sup  Morrison   84  Poblado   Alejandría  121 

8  
851  826  582  

Primera  Biohotel   Ghl   organic  
suites  

Diez   Hotel  125 
0  

867  851  483  

Primera   Sup  Movich   Chico   97  Nh   Collection   Royal   Medellín  138 
0  

932  888  580  

Lujo  Casa   Dann   Carlton  Park   10  162 
6  

105 
5  

952  483  

Lujo   Sup  Grand   Hyatt   Bogotá  Park   10  197 
9  

138 
2  

1190  582  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  
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● Tour  Santa  Fe  de  Antioquia  Museo  de  Arte  Religioso  Juan  del  Corral  cerrado  los  miércoles.                
Talleres  de  filigrana  cerrados  los  domingos.  Cabalgata  duración  de  2  horas  6  km              
aproximadamente.  Temperatura  de  31°  aprox.  No  recomendado  para  personas  con           
dolencias  musculares  u  óseas.  El  orden  del  tour  puede  variar  según  las  condiciones  de               
clima   y   tráfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA018.   EXPLORA   EL   ENCANTO   Y   LA   HISTORIA  
(Bogotá   -   Cartagena)   –   9   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)   
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -Full   Day   Histórico   Monserrate   y   Museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
 
DIA   4.   BOGOTA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   5.   BOGOTA   –   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  El  Dorado.               
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   6.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
que  está  localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena,  el  cual                   
posee  partes  de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La             
Iglesia  San  Pedro  Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.              
Continuaremos  nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en                
américa  en  tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de                
la   ciudad   de   Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
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DIA   7.   CARTAGENA   -   Pasadía   en   Isla   del   Encanto   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hasta  el  muelle  de  la  Bodeguita,  donde  después                 
de  pagar  los  impuestos  de  embarque  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  las               
maravillosas  Islas  del  Rosario.  Durante  la  navegación  apreciaremos  la  bahía  de  Cartagena  y              
Bocachica,  donde  se  encuentran  el  fuerte  de  San  Fernando  y  San  José.  Bordeando  la  Isla  de  Barú                  
llegaremos  a  la  Isla  del  encanto,  donde  tendremos  tiempo  libre  para  disfrutar  de  su  hermosa  playa                 
y  las  cómodas  instalaciones.  Posteriormente  haremos  un  recorrido  por  el  archipiélago  con  los              
pasajeros  que  lo  deseen,  también  podremos  visitar  el  acuario,  regreso  a  la  Isla  del  encanto  y                 
almuerzo  buffet  típico.  Tiempo  libre  para  descansar  y  seguir  disfrutando  de  la  playa  en  actividades                
como   voleibol,   microfútbol   o   piscina;   A   la   hora   acordada   regreso   al   muelle   de   Cartagena.  
 
DIA   8.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   9.   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
INCLUYE   
BOGOTA  

● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

CARTAGENA  
● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Pasadía   en   Isla   del   Encanto-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
● Impuesto  de  zarpe,  Gastos  no  especificados.  Actividades  acuáticas.  Snorkel,  Entrada  al            

Acuario,   Buceo   con   tanque,   Propinas,   gastos   no   especificados.   
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  BOGOTA  CARTAGENA  SGL  DBL  TLP  CHD  
Confort  Andes   Plaza  Dorado   Plaza  1132  772  755  549  
Turista  Radisson   Metrotel   74  Corales   de   Indias  1171  791  759  511  

Turista   Sup  Morrison   84  Cartagena   Plaza  1366  889  853  492  
Primera  Biohotel   Ghl   organic   suites  Capilla   del   mar  1355  883  825  469  

Primera   Sup  Movich   Chico   97  Estelar   Cartagena  1444  928  866  509  
Lujo  Casa   Dann   Carlton  Charleston   Santa   Teresa  2378  1426  1289  698  
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Lujo   Sup  Grand   Hyatt   Bogotá  Charleston   Santa   Teresa  1878  994  901  582  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

● Pasadía  a  la  Isla  del  Rosario  Incluye:  El  servicio  puede  ser  prestado  en  Isla  del  Encanto,                 
Isla  del  Sol  o  Sport  Barú,  el  traslado  aplica  del  hotel  al  muelle  para  hoteles  de  Bocagrande,                  
centro,  y  zona  norte  al  muelle,  Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado                
directamente  por  el  pasajero  en  destino.  Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de              
20,  40  y  50  personas,  el  ingreso  de  alimentos  y  bebidas  no  está  permitido  en  la  Isla.  Se                   
recomienda  llevar  ropa  para  playa  lo  más  fresca  y  cómoda  posible,  toallas  y  bloqueador               
solar.   

 
 
 
 
 

GLCPA003.   TRES   CIUDADES,   BOGOTÁ,   MEDELLÍN   Y  
CARTAGENA   –   10   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021     (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO   
 
DIA   1.   BOGOTA   -   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   Museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  salida  del  norte  de  la  ciudad  atravesando                  
zonas  residenciales  para  tomar  luego  la  Avenida  Panamericana  Norte.  Allí  el  paisaje  urbano  se               
mezcla  con  el  verde  de  las  montañas  y  de  la  Sabana,  nombre  con  el  cual  se  le  conoce  al  gran  valle                      
andino  ubicado  sobre  la  cordillera  oriental,  apto  para  el  cultivo  de  verduras,  maíz  y  especial  para                 
rosas  de  exportación.  Luego  de  pasar  por  la  población  de  Chía  llegaremos  a  la  población  de                 
Zipaquirá,  pequeña  ciudad  andina  donde  se  encuentra  la  Catedral  de  Sal,  recorreremos  con              
facilidad  las  14  estaciones  hasta  llegar  al  altar  mayor  donde  se  aprecia  el  esplendor  de  esta  obra                  
considera  patrimonio  nacional  debido  a  su  especial  diseño.  Al  finalizar  el  recorrido,  regresaremos  a               
Zipaquirá  para  comprobar  la  teoría  de  la  medicina  Ayurveda  sobre  las  propiedades  de  los               
minerales  de  la  sal  en  el  cuerpo  a  través  de  haloterapia  y  termoterapia.  Disfrutaremos  de  un                 
almuerzo   típico.   Regreso   al   hotel   en   Bogotá.  
 
 
DIA   4.   BOGOTA   –   MEDELLIN   -Traslado   In   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad  
 
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
 
DIA   5.   MEDELLIN   -   Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde                 
realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se               
exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la               
volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y               
Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,                 
la  cual  ha  sido  reconocida  mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee                 
Kuan  Yew  World  City  Prize,  considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada                
"paisa"  es  el  referente  de  Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa                 
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para  conocer  su  arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso              
almuerzo  y  posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer              
zonas  populares  de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos            
para  conocer  la  transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de            
fotografías,  relatos  y  hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y               
como la  sociedad  está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de               
viaje.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   6.   MEDELLIN   –   CARTAGENA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  aeropuerto  Internacional  José  María               
Córdova.   Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.   
 
DIA   7.   CARTAGENA   -   City   Tour   en   Cartagena   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  iniciar  nuestro  tour  bordeando  la  hermosa  bahía  de  Cartagena.                 
Luego  haremos  un  recorrido  panorámico  en  la  isla  de  manga  e  iremos  al  convento  de  la  candelaria                  
que  está  localizado  en  el  cerro  de  la  popa,  máxima  elevación  en  la  ciudad  de  Cartagena,  el  cual                   
posee  partes  de  arte  consagradas  permitiendo  descubrir  tesoros  históricos,  o  Visitaremos  La             
Iglesia  San  Pedro  Claver,  declarada  patrimonio  nacional  por  su  valor  arquitectónico  e  histórico.              
Continuaremos  nuestra  visita  al  castillo  de  san  Felipe  de  barajas,  máxima  obra  militar  construida  en                
américa  en  tiempos  coloniales  y  para  finalizar  caminaremos  por  el  centro  histórico  y  amurallado  de                
la   ciudad   de   Cartagena   “las   bóvedas”,   baluarte   de   santo   domingo,   calles   y   plazas.  
 
DIA   8.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   9.   CARTAGENA   -   Pasadía   en   Isla   del   Encanto   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  hasta  el  muelle  de  la  Bodeguita,  donde  después                 
de  pagar  los  impuestos  de  embarque  abordaremos  una  lancha  rápida  con  destino  a  las               
maravillosas  Islas  del  Rosario.  Durante  la  navegación  apreciaremos  la  bahía  de  Cartagena  y              
Bocachica,  donde  se  encuentran  el  fuerte  de  San  Fernando  y  San  José.  Bordeando  la  Isla  de  Barú                  
llegaremos  a  la  Isla  del  encanto,  donde  tendremos  tiempo  libre  para  disfrutar  de  su  hermosa  playa                 
y  las  cómodas  instalaciones.  Posteriormente  haremos  un  recorrido  por  el  archipiélago  con  los              
pasajeros  que  lo  deseen,  también  podremos  visitar  el  acuario,  regreso  a  la  Isla  del  encanto  y                 
almuerzo  buffet  típico.  Tiempo  libre  para  descansar  y  seguir  disfrutando  de  la  playa  en  actividades                
como   voleibol,   microfútbol   o   piscina;   A   la   hora   acordada   regreso   al   muelle   de   Cartagena.  
 
DIA   10.   CARTAGENA   -Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto  
 
INCLUYE   
 
BOGOTA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Full   Day   Catedral   de   sal   de   Zipaquirá   y   Sabana-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  
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MEDELLIN  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana-SIB.  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

CARTAGENA  
● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● City   Tour   en   Cartagena-SIB  
● Pasadía   en   Isla   del   Encanto-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
● Impuesto   de   zarpe,   actividades   acuáticas,   snorkel,   entrada   al   acuario,   buceo   con   tanque,   

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  BOGOTA  MEDELLIN  CARTAGENA  SGL  DBL  TLP  CH 
D  

Confort  Andes   Plaza  Bh   El   Poblado  Dorado   Plaza  154 
9  

103 
4  

1011  655  

Turista  Radisson   Metrotel   74  Bh   El   Poblado  Corales   de   Indias  161 
7  

106 
8  

102 
3  

711  

Turista   Sup  Morrison   84  Poblado   Alejandría  Cartagena   Plaza  181 
3  

1165  1117  696  

Primera  Biohotel   Ghl   organic   suites  Diez   Hotel  Capilla   del   mar  183 
3  

1175  1109  575  

Primera   Sup  Movich   Chico   97  Nh   Collection   Royal   Medellín  Estelar   Cartagena  202 
3  

127 
0  

1178  615  

Lujo  Casa   Dann   Carlton  Park   10  Charleston   Santa   Teresa  294 
7  

176 
4  

160 
3  

804  

Lujo   Sup  Grand   Hyatt   Bogotá  Park   10  Charleston   Santa   Teresa  329 
9  

194 
0  

176 
3  

804  

 
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Pueden  presentarse  cambios  en  el  orden  itinerarios  por  condiciones  climáticas,  cierres  en             

museos   u   atractivos   turísticos,   sin   afectar   el   cumplimiento   de   las   visitas   mencionadas   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   u   otros   eventos   de   ciudad.  
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● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                
incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 

remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  

● City  Tour  en  Cartagena:  El  Cerro  de  la  Popa  presenta  algunas  restricciones  por  tanto  esta                
visita   ser   remplazada   por   visita   a   la   Iglesia   de   San   Pedro   Claver.  

● Pasadía  a  la  Isla  del  Rosario:  El  servicio  puede  ser  prestado  en  Isla  del  Encanto,  Isla  del                  
Sol  o  Sport  Barú,  el  traslado  aplica  del  hotel  al  muelle  para  hoteles  de  Bocagrande,  centro,                 
y  zona  norte  al  muelle,  Impuesto  al  muelle  USD  7  Aprox.  Debe  ser  pagado  directamente                
por  el  pasajero  en  destino.  Las  lanchas  rápidas  cuentan  con  capacidad  de  20,  40  y  50                 
personas,  el  ingreso  de  alimentos  y  bebidas  no  está  permitido  en  la  Isla.  Se  recomienda                
llevar   ropa   para   playa   lo   más   fresca   y   cómoda   posible,   toallas   y   bloqueador   solar.   
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EXPERIENCIAS   LIFESTYLE  
 

 
 
 
 
 
 
 

MDEPA004.   MEDELLIN   URBANO   –   5   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   MEDELLIN   -   Traslado   In-Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad  
 
DIA  2.  MEDELLIN  -  Full  Day  Medellín  Total  y  Experiencia  Urbana  (DA)  - Encuentro  en  el  lobby                  
del  hotel  para  dirigirnos  a  una  visita  por  el  Parque  Bolívar  donde  realizaremos  una  caminata  para                 
apreciar  la  Catedral  Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se  exponen  esculturas  del  artista               
colombiano  Fernando  Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la  volumetría.  Luego,  realizaremos  un               
recorrido  panorámico  por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y  Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de                  
transformación  urbana  que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad,  la  cual  ha  sido  reconocida               
mundialmente  al  ganar  el  premio  más  importante  de  urbanismo:  el  Lee  Kuan  Yew  World  City  Prize,                 
considerado  el  "Nobel  de  las  ciudades".  La  cultura  local  denominada  "paisa"  es  el  referente  de                
Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa  para  conocer  su               
arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Disfrutaremos  un  delicioso  almuerzo  y             
posteriormente  tendremos  una  experiencia  urbana  al  abordar  el  tranvía  y  recorrer  zonas  populares              
de  la  ciudad apreciando  la  cotidianidad  de su  gente. Al  terminar  descenderemos  para  conocer  la             
transformación  social  de  Medellín explorando su memoria  histórica  a  través  de  fotografías,  relatos  y            
hechos  que  hablan  del  pasado  y  presente  del  conflicto armado  en Colombia  y  como la  sociedad              
está  logrando  la  reconciliación y  la  paz,  una  experiencia  única para  su  historia  de  viaje.  Regreso  al                
hotel.  
 
DIA   3.   MEDELLIN   -   Tour   Flores   y   Silleteros   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  la  estación  del  metro  donde  abordaremos  este                 
medio  de  transporte  que  recorrerá  zonas  urbanas  populares  que  muestran  una  visión  distinta  de               
Medellín.  Llegada  a  la  estación  de  Santo  Domingo  para  realizar  un  transbordo  al  "metro  cable"  un                 
sistema  de  teleféricos  que  conducen  al  Parque  Natural  Arvi.  En  el  recorrido  apreciaremos  una               
espectacular  vista  del  paisaje  urbano  de  la  ciudad  el  cual  se  va  disipando  a  medida  que  el                  
teleférico  se  adentra  en  el  bosque.  Llegada  a  la  estación  del  Tambo,  punto  de  entrada  al  parque                  
desde  el  cual  iniciaremos  una  caminata  ecológica  por  senderos  rodeados  de  árboles  y  plantas               
nativas.  Más  adelante  visita  a  Santa  Elena,  pequeño  pueblo  colonial  en  cuyos  alrededores  existen               
plantaciones  de  flores.  Visitaremos  a  una  finca  floricultora  donde  degustaremos  un  delicioso             
almuerzo  típico  de  la  región,  en  nuestro  recorrido  por  la  finca  apreciaremos  el  trabajo  de  los                 
artesanos  que  decoraran  las  silletas  con  variedad  de  flores  las  cuales son  cargadas  en  la  espalda                
por  los  famosos  personajes  en  la  feria  de  las  flores,  degustaremos  una  bebida  típica  mientras                
apreciamos   una   demostración   de   la   elaboración   de   estas   típicas   silletas. Regreso   al   hotel.  
 
DIA   4.   MEDELLIN   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad,   y   hacer   actividades   personales  
 
DIA   5.   MEDELLIN   (D)   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   José   María  
Córdova.  
 
INCLUYE   
 
MEDELLIN  
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● 4   noches   de   alojamiento  
● Traslado   In   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Medellín   Total   y   Experiencia   Urbana-SIB.  
● Tour   Flores   y   Silleteros   -SIB.  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

MEDELLIN  SGL  DBL  TLP  CHD  
Bh   El   Poblado  508  352  346  197  

Poblado   Alejandría  538  367  355  295  
Diez   Hotel  569  383  374  197  

Nh   Collection   Royal   Medellín  670  433  402  197  
Park   10  660  428  406  197  
Park   10  660  428  406  197  

 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN  
EL   TARIFARIO   EN   EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Obo   Hotel:   Niños   mayores   de   5   años   aplica   tarifa   de   adulto.  
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las   anteriores   tarifas   no   aplican   para   Copa   América   y   eventos   de   ciudad.   
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● El  aeropuerto  de  Medellín  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  de  la  ciudad  de  Medellín  por                 
tanto   el   trayecto   puede   tardar   un   poco   más   de   lo   previsto.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● Tour  Santa  Fe  de  Antioquia  Museo  de  Arte  Religioso  Juan  del  Corral  cerrado  los  miércoles.                

Talleres  de  filigrana  cerrados  los  domingos.  Cabalgata  duración  de  2  horas  6  km              
aproximadamente.  Temperatura  de  31°  aprox.  No  recomendado  para  personas  con           
dolencias  musculares  u  óseas.  El  orden  del  tour  puede  variar  según  las  condiciones  de               
clima   y   tráfico.  

● Tour  Hacienda  Nápoles:  La  distancia  entre  Medellín  y  la  hacienda  es  de  aproximadamente              
3   Horas   30   Minutos.  
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GLCPA017.   BOYACÁ,   CUNA   Y   TALLER   DE   LIBERTAD   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021    (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   VILLA   DE   LEYVA   -   Bogotá   –   Zipaquirá   -   Chiquinquirá   -   Ráquira   (Sin   Alimentación)   
Salida  desde  hotel  o  aeropuerto  donde  partiremos  hacia  un  maravilloso  recorrido  por  el  altiplano               
cundiboyacense  y  sus  grandiosas  montañas  para  llegar  a  Zipaquirá  y  visitar  la  catedral  de  sal,                
excavada  en  el  interior  de una  mina  de  sal  y  única  en  su  género  en  el  mundo,  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.  Continuaremos  el  viaje  hacia  Chiquinquirá  y  su               
basílica,  donde  se  conserva  la  imagen  de  la  Virgen  de  Nuestra  Señora  del  Rosario,  pintada  en                 
1562  por  el  artista  español  Alonso  de  Narváez.  Continuaremos  nuestra  visita  a  Ráquira  la  capital                
artesanal  de  Colombia  llamada  así  por  calidad  y  abundancia  de  sus  artesanías,  allí  además               
podremos  apreciar  los  bellos  colores  plasmados  en  la  pintoresca  decoración  de  sus  casas.  Al               
finalizar  la  tarde  llegamos  a  Villa  de  Leyva,  uno  de  los  pueblos  más  hermosos  de  Colombia                 
caracterizado  por  arquitectura  colonial  intacta,  su  plaza  principal  empedrada  y  rodeada  de  edificios              
coloniales   la   Villa   esta   preservada   por   sus   montañas   y   su   desierto.   Alojamiento.   
 
DIA   2.   PAIPA   -   Visita   a   Tunja   Con   termalismo   en   Paipa   (D)  
Desayuno  en  el  hotel,  mañana  libre  en  la  tarde  salida  hacia  Paipa,  recorriendo  sus  paisajes  con                 
imponentes  montañas.  Visitaremos  Tunja,  capital  del  departamento  y  alguna  vez  Capital  del  país.              
En   la   tarde   Spa   Termal   en   Paipa   para   disfrutar   del   descanso   y   renovación   de   sus   aguas   termales.  
Alojamiento.  
 
DIA   3.   PAIPA   -   Pueblitos   típicos   Boyacenses   –   Bogotá   (D)  
Desayuno  en  el  hotel  desde  donde  partiremos  en  un  circuito  hacía  el  Pantano  de  Vargas  y  el                  
monumento  a  los  14  lanceros,  continuamos  hacia  a  Nobsa,  pueblo  típico  de  tejidos  y  prendas  de                 
lana,  continuamos  a  Sogamoso  y  su  plaza  central  (Opcional  Museo  del  Sol,  vestigios  de  la  cultura                 
Muisca).  Realizamos  una  breve  parada  en  Tibasosa,  pueblo  conocido  por  su  arquitectura  colonial  y               
los  productos  elaborados  a  base  de  una  rica  fruta  llamada  Feijoa.  Visitaremos  el  pueblito               
Boyacense,  representación  artística  de  algunos  de  los  pueblos  más  lindos  de  Boyacá.  Regreso  a               
Paipa  y  salida  en  dirección  al  Puente  de  Boyacá,  patrimonio  cultural  histórico  de  Colombia.  AL                
finalizar   la   tarde   Llegada   a   Bogotá,   traslado   al   Hotel   o   aeropuerto.   
 
 
 
INCLUYE   
 
VILLA   DE   LEYVA  

● 1   noche   de   alojamiento  
● Traslado   terrestre   Bogotá   –   Villa   de   Leiva.  
● Entrada   a   la   Catedral   de   Sal   en   Zipaquirá.  

PAIPA  
● 1   noche   de   alojamiento  
● Traslado   terrestre   Villa   de   Leiva   -   Paipa   
● Entrada   a   Spa   Termal   en   Paipa.   
● Traslado   terrestre   Paipa   –   Bogotá  
●  
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NO   INCLUYE  
● Almuerzos,   propinas,   gastos   o   especificados  
● Asistencia   en   servicio   compartido.  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Hotel   El   Portón   /Hotel   Getsemaní  Turista  N/A  516  391  Consultar  0   a   10  

Hotel   Lanceros/Villa   Roma  Turista   Sup  N/A  578  433  Consultar  1   a   10  

Hotel   Sochagota/Casa   de   los   Fundadores  Primera  N/A  653  521  Consultar  2   a   10  
 
 
OBSERVACIONES  

● En  Boyacá:  La  categorización  de  hoteles  es  orientativa,  los  hoteles  pueden  ser  cambiados              
por   similares.  

● La   mayoría   de   los   hoteles   son   rurales   de   estilo   colonial.  
● Pueden   existir   suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  
● Los  tours  pueden  realizarse  en  servicio  compartido  o  privado  y  el  servicio  de  Guianza  se                

realiza   con   guía   local.  
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Semana  Santa,  semana  de  receso,  vacaciones             

decembrinas,   eventos   de   ciudad   y   feriados.  
● Se   recomienda   uso   de   ropa   y   zapatos   cómodos,   uso   de   abrigo.   
● Este  es  un  paquete  para  combinar  con  Bogotá.  La  hora  de  llegada  el  día  de  regreso  a                  

Bogotá  se  calcula  alrededor  de  las  4:00  p.m.  dependiendo  del  tráfico.  Recomendamos  no              
programar   vuelos   antes   de   las   8:00   p.m.  

● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                
incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA011.   COLOMBIA   CON   AROMA   DE   CAFÉ   (Bogotá   -  
Armenia)   –   7   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA-   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
DIA   3.   BOGOTA   -   ARMENIA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   en   la   ciudad   de   Armenia   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado.  
 
DIA   4.   ARMENIA   -   Full   Day   Filandia,   Valle   del   Cocora   y   Salento   (DA)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel,  nos  trasladamos  hacia  Filandia  para  hacer  un  recorrido  por  este                 
hermoso  pueblo  de  la  región  cafetera  el  cual  se  caracteriza  por  su  expresión  artesanal.  Luego  nos                 
dirigimos  hacia  Salento,  donde  abordaremos  un  típico  vehículo  tipo  Jeep  hacia  el  Valle  del  Cócora,                
donde  podremos  apreciar  el  hermoso  paisaje  y tendremos  una  experiencia  de  sembrado de  la             
palma  de  cera; disfrutaremos  un  delicioso  almuerzo  y  nos  dirigimos  hacia  Salento  en  nuestro              
vehículo  inicial,  para  finalizar  nuestro  recorrido  con  un  show  de  barismo  de  café  de  origen  y                 
recorrer  las  calles  del  pueblo  y  talleres  artesanales  hasta  llegar  al  mirador  del  Cocora.  Regreso  al                 
hotel.   
 
DIA   5.   ARMENIA   (D)  
Dia   libre   para   realizar   actividades   personales   o   tures   adicionales.  
 
DIA   6.   ARMENIA   -   BOGOTA   -   Ruta   del   café   (D)  
Nos  dirigimos  hacia  una  hacienda  cafetera  donde  a  través  de  un  recorrido  de  10  estaciones  que                 
tiene  como  entorno  la  magia  del  paisaje  cultural  cafetero,  tendremos  la  oportunidad  de  interactuar               
con  los  cafetales,  sus  suelos,  flora  y  fauna.  La  visita  a  esta  hacienda  nos  enseñara  todo  sobre  el                   
café,  su  proceso  desde  la  siembra,  cosecha,  recolección,  selección,  aroma,  color  y  producción,  y  la                
importancia  de  elementos  como  la  tierra,  el  agua,  el  sol  y  la  sombra.  Además,  aprenderemos  a                 
elaborar   un   canasto   cafetero,   a   catar   y   a   preparar   una   deliciosa   taza   de   Café.  
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   aeropuerto   Internacional   Matecaña.  
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
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Encuentro  en  el  aeropuerto  Internacional  El  Dorado  en  Bogotá  para  dirigirnos  al  hotel  seleccionado               
en   la   ciudad.  
 
DIA   7.   BOGOTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
 
INCLUYE   
 
BOGOTA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
ARMENIA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   day   Filandia,   Valle   del   cocora   y   Salento   -PRIV.  
● Ruta   del   café-SIB.  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

CAT.  BOG  AXM  SGL  DBL  TPL  CHD  
Confort  Andes   Plaza  Hacienda   Combia  715  555  509  489  
Turista  Mercure   Bogotá   Bh   Zona   Financiera  Hacienda   Combia  786  590  537  446  

Turista   Sup  Morrison   84  Decamerón   Panaca  1032  725  654  462  
Primera  Bihotel    ghl   organic   suites  Decamerón   Panaca  1032  725  659  462  

Primera   Sup  Movich   Chico   97  Decamerón   Heliconias  1015  715  644  526  
Primera   Sup  Casa   Dann   Carlton  Decamerón   Heliconias  1207  811  689  453  

 
 
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Decamerón  Heliconias:  Mercado  Argentino  presenta  algunas  restricciones  de  venta,  favor           
consultar   antes   de   reservar.  

● Hoteles  en  zona  cafetera  en  su  mayoría  son  rurales  con  diseño  de  casonas  cafeteras.               
(Hacienda   Combia,   Mocawa   Resort,   Mirador   las   Palmas,   Las   Camelias)  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   

214  
 
 

 

 

 



/

 

● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Temporada  alta,  Semana  Santa,  semana  de  receso,              
vacaciones   decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  

● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 
otros   horarios   tendrán   suplemento.  

● Servicios  de  transfer  in/Out:  aplica  para  hoteles  ubicados  en  Armenia  y  la  Tebaida.  No               
aplica  para  hoteles  ubicados  en  Pueblo-Tapao,  circasia,  Calarcá,  Barcelona,  Quimbaya,           
Filandia   o   Salento.   

● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                
incluida  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,             
almuerzo  y  cena.  Full  Day  Filandia,  Valle  del  cocora  y  Salento:  Dada  la  gran  afluencia  de                 
visitantes  al  destino  en  fines  de  semana,  sugerimos  reservar  este  tour  en  días  entre               
semana  para  una  mejor  experiencia,  esto  aplica  también  para  Semana  Santa,  fin  y              
comienzo   de   año.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 
remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Quinta  de  Bolívar  cerrada  lunes.  Museo  del  oro               
cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día  01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y                     
31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres  por  fechas  electorales  o             
circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA012.   COLOMBIA   CON   AROMA   DE   CAFÉ   (Bogotá   -  
Pereira)   –   7   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTA-   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   2.   BOGOTA   -   Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  el  centro  de  la  ciudad,  llegaremos  a  la  estación                   
del  teleférico  o  funicular  para  ascender  al  Cerro  Monserrate  y  visitar  el  Santuario  del  Señor  Caído  y                  
apreciar  desde  su  mirador  la  ciudad.  Recorrido  a  pie  para  conocer  los  principales  atractivos  de  la                 
ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  le  enseñara  las  costumbres,  anécdotas  e  historias  de                
la  capital.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:  el  eje  ambiental  de  la  Avenida                
Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  Palacio  de  Nariño,  El  capitolio,  el  Chorro                  
de  Quevedo.  Tiempo  para  almorzar.  Más  adelante  visita  al  Museo  de  Oro  el  más  grande  del                 
mundo  en  su  tipo  con  más  de  34.000  piezas  de  orfebrería  indígena  precolombina.  Al  final  visita  a                  
un   Café   tradicional   para   aprender   de   esta   bebida   y   producto   colombiano.    Regreso   al   hotel.   
NOTA:   El   cliente   puede   elegir   cambiar   el   tour   entre   las   siguientes   opciones:   Monserrate,   Centro  
Histórico   y   Museo   del   Oro,   Monserrate   Urbano   o   Monserrate,   Urbano   y   Sabores.  
 
 
DIA   3.   BOGOTA   -   PEREIRA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   (D)   
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro   en   el   aeropuerto   Matecaña   en   Pereira   para   dirigirnos   al   hotel   seleccionado   en   la   ciudad.  
 
DIA   4.   PEREIRA   -   Tour   Valle   de   Cócora   y   Salento   (D)  
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  Santa  Rosa  de  Cabal,  lugar  perfecto  para  la  recreación                 
y  el  descanso.  Allí  se  podrá  encontrar  montañas  y  cascadas  de  agua  termal  y  agua  fría,  sus  aguas                   
termales  brotan  de  la  tierra  a  una  temperatura  de  70  grados  centígrados  y  tiene  una  hermosa  caída                  
de  80  metros  hasta  llegar  a  las  piscinas  a  una  temperatura  de  40  grados  centígrados,  apta  para                  
quienes   disfrutan   de   este   relajante   baño.   Regreso   al   hotel.   
 
 
 
DIA   5.   PEREIRA   -   Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal   (D)  
Encuentro  en  el  hotel  para  dirigirnos  hacia  Santa  Rosa  de  Cabal,  lugar  perfecto  para  la  recreación                 
y  el  descanso.  Allí  se  podrá  encontrar  montañas  y  cascadas  de  agua  termal  y  agua  fría,  sus  aguas                   
termales  brotan  de  la  tierra  a  una  temperatura  de  70  grados  centígrados  y  tiene  una  hermosa  caída                  
de  80  metros  hasta  llegar  a  las  piscinas  a  una  temperatura  de  40  grados  centígrados,  apta  para                  
quienes   disfrutan   de   este   relajante   baño.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   6.   PEREIRA   –   BOGOTA   -Tour   Hacienda   Cafetera   (D)  
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  trasladarnos  en  vehículo  hacia  una  hacienda  cafetera  de  la                 
región.  Allí  iniciaremos  el  recorrido  a  través  de  las  plantaciones  en  la  hacienda,  mientras  un  experto                 
explicara  el  proceso  de  café  desde  la  siembra,  pasando  por  la  recolección,  selección,  y  tostión.  Al                 
finalizar  disfrutaremos  de  sus  aromas  en  una  experiencia  en  la  que  degustaremos  el  café  más                
suave   del   mundo.   Regreso   al   hotel.  
Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   al   aeropuerto   Internacional   Matecaña.  
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Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
Encuentro  en  el  aeropuerto  Internacional  El  Dorado  en  Bogotá  para  dirigirnos  al  hotel  seleccionado               
en   la   ciudad.  
 
DIA   7.   BOGOTA   (D)   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto  
Encuentro   en   el   lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   El   Dorado  
 
INCLUYE   
 
PEREIRA  

● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Tour   Valle   de   Cócora   y   Salento-PRIV.  
● Termalismo   en   Santa   Rosa   de   Cabal-SIB  
● Tour   Hacienda   Cafetera-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

BOGOTA  
● 3   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB.  
● Full   Day   Histórico   Monserrate   y   museo   del   Oro-SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB.  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  BOG  PEI  SGL  DBL  TPL  CHD  
Primera  Biohotel   Ghl   organic   suites  Hotel   Movich   Pereira  988  686  676  471  

Primera   Sup  Movich   Chico   97  Hotel   Movich   Pereira  1010  697  682  543  

 
 
OBSERVACIONES  

● Se  consideran  niños  de  2  a  10  años  compartiendo  alojamiento  con  sus  padres,  máximo  un                
niño   por   habitación   

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Semana  Santa,  semana  de  receso,  vacaciones             

decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  
● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.  En                 

otros   horarios   tendrán   suplemento.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  itinerarios  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,             
almuerzo   y   cena.  
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● Algunos  hoteles  en  zona  cafetera  en  su  mayoría  son  rurales  con  diseño  de  casas  o                
haciendas   cafeteras.   (Casa   San   Carlos   Lodge).  

● Full  day  Filandia,  Valle  del  cocora  y  Salento:  Dada  la  gran  afluencia  de  visitantes  al  destino                 
en  fines  de  semana,  sugerimos  reservar  este  tour  en  días  entre  semana  para  una  mejor                
experiencia,   esto   aplica   también   para   Semana   Santa,   fin   y   comienzo   de   año.  

● Dado  al  flujo  de  visitantes  locales  el  domingo  en  Monserrate,  la  visita  a  este  lugar  será                 
remplazado  por  la  Quinta  de  Bolívar.  Museo  Botero  cerrado  martes.  Quinta  de  Bolívar              
cerrada  lunes.  Museo  del  oro  cerrado:  lunes  y  las  fechas:  01  de  enero,  viernes  Santo,  día                 
01  de  mayo,  y  los  días  24,  25  y  31  de  diciembre.  Importante:  Pueden  darse  otros  cierres                  
por   fechas   electorales   o   circunstancias   particulares   de   la   ciudad   o   de   los   museos.   

● Algunos  hoteles  en  zona  cafetera  en  su  mayoría  son  rurales  con  diseño  de  casas  o                
haciendas   cafeteras.   (Casa   San   Carlos   Lodge).  

● Full  day  Filandia,  Valle  del  cocora  y  Salento:  Dada  la  gran  afluencia  de  visitantes  al  destino                 
en  fines  de  semana,  sugerimos  reservar  este  tour  en  días  entre  semana  para  una  mejor                
experiencia,   esto   aplica   también   para   Semana   Santa,   fin   y   comienzo   de   año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA033.   SIERRA   NEVADA   Y   COMUNIDADES  
INDÍGENAS   4   DÍAS   (Santa   Marta   -   Guajira)  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   SANTA   MARTA   -   Transfer   IN   Aeropuerto   Hotel  
Recepción   en   el   aeropuerto   Simón   Bolívar,   y   traslado   al   hotel.  
 
DIA   2.   Tour   Experiencia   en   Río   (DA)  
Salida  del  hotel  para  dirigirnos  hacia  uno  de  los  ríos  que  bajan  de  la  sierra  nevada  de  Santa  Marta,                    
allí  realizaremos  un  lento  descenso  en  flotadores  o  neumáticos  desde  las  montañas  hasta  llagar  a                
las  playas,  durante  este  recorrido  apreciaremos  fauna  como  monos  aulladores  y  variedad  de  aves               
y  mariposas,  regreso  en  lancha  al  punto  de  inicio  donde  tomaremos  el  vehículo  con  destino  al  hotel                  
para   tomar   el   almuerzo.  
 
Taller   de   mochilas   con   familia   indígena  
Iniciaremos  una  caminata  de  20  minutos  apreciando  majestuosos  árboles  y  piscinas  naturales,             
llegaremos  a  una  comunidad  indígena  para  conocer  una  de  sus  casas,  sus  costumbres,  y  sus                
familias,  allí  ellos  nos  compartirán  sus  conocimientos  en  la  realización  de  mochilas,  luego              
tendremos  la  experiencia  de  elaborar  un  tejido,  continuamos  nuestra  visita  en  la  poza  sagrada,  una                
piscina   natural   donde   podremos   tomar   un   baño,   para   finalizar   regresaremos   caminando   al   hotel.   
 
DIA   3.   Vista   a   Ranchería   Wayuu   y   avistamiento   de   flamencos   (DA)  
Desayuno,  y  salida  en  vehículo  hacia  Riohacha  para  visitar  el  Santuario  de  Flora  y  Fauna  Los                 
Flamencos,  donde  podremos  observar  tortugas,  aves  exóticas  y  los  característicos  flamencos            
rosados,  tendremos  la  oportunidad  de  abordar  un  cayuco  (Barca  artesanal  de  madera)  mientras              
navegamos  podremos  apreciar  gran  variedad  de  aves,  disfrutaremos  de  un  delicioso  Almuerzo  y              
nos  dirigimos  hacia  una  ranchería  donde  tendremos  la  oportunidad  de  interactuar  con  la              
comunidad  indígena  y  conocer  la  cultura  Wayuu  a  través  de  una  demostración  de  danza,               
degustación  gastronómica  y  muestra  de  mantas  maquillaje  y  artesanías.  A  la  hora  indicada  traslado               
del   hotel   hacia   el   aeropuerto   Simón   Bolívar.  
 
DIA   4.   SANTA   MARTA   -   Transfer   OUT   Hotel-   Aeropuerto  
Recepción   en   el   aeropuerto   Simón   Bolívar,   y   traslado   al   hotel.  
 
 
INCLUYE   

• 3   noches   de   Alojamiento  
• Transfer   in   Aeropuerto   Hotel   Aeropuerto   Priv.  
• Alimentación   según   itinerario.   Desayunos   y   almuerzos  
• Paseo   de   río   en   neumático   con   guía   local   y   regreso   en   lancha.  
• Visita   a   familia   Indígena   y   taller   de   tejidos  
• Paseo   al   santuario   de   flora   y   fauna   Los   Flamencos   Priv.  
• Visita   a   Ranchería   Wayuu   Priv  
• Recorrido   en   bote   local   
• Guía   de   Turismo   local.  
• Aporte   a   las   comunidades  

 
NO   INCLUYE   

● Propinas,   gastos   no   especificados   
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PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

 
HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Finca   La   Jorará   Turista  526  526  526  Consultar  5   a   11  
 
 
OBSERVACIONES  

● Acomodación  hace  referencia  a  número  de  personas  en  la  habitación,  pueden  existir             
suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  

● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.                
Vuelos,   en   otros   horarios   tendrán   suplemento.  

● La   caminata   desde   la   finca   a   la   comunidad   es   dificultad   baja   (20   minutos).  
● Se  recomienda  llevar  traje  de  baño,  zapatos  de  marre  para  las  caminatas,  bloqueador              

solar,   zapatos   de   playa,   repelente   para   insectos,   bebidas   hidratantes.  
● La  embarcación  en  el  santuario  de  flora  y  fauna  de  los  flamencos  en  un  bote  artesanal  de                  

madera   utilizado   por   los   locales.  
● Tenga  especial  respeto  por  las  comunidades  Indígenas  y  locales,  como  por  su  patrimonio              

natural   y   cultural.   Para   tomar   fotos   cuente   con   su   consentimiento   previo.  
● Hacer  la  separación  pertinente  de  los  residuos  en  los  puntos  ecológicos  (orgánico,             

plásticos,   papel,   aluminio   y   vidrio)   
● Aplica   a   partir   de   dos   pasajeros.  
● Pueden  realizarse  cambios  en  el  orden  del  itinerario  según  clima  y  previa  información  al               

pasajero.  
● Algunos   trayectos   pueden   tardar   más   de   2   horas  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  
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PAQUETES   NATURALEZA   Y  
AVENTURA  

 

AMZPA001.   AMAZONAS   (Leticia   –   Puerto   Nariño)   4   DÍAS  
(Salidas   diarias)  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021  
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ITINERARIO:  
 
DIA   1.    LETICIA:   TRASLADO,   CITY   TOUR   LETICIA   –   TABATINGA   (C)  
Recogida  en  el  Aeropuerto  de  Leticia  Alfredo  Vásquez  Cobo  y  traslado  hasta  el  hotel  en  taxi.  Visita                  
panorámica  por  Tabatinga  con  parada  para  compras,  continuando  hasta  Leticia  donde  se  hace              
recorrido   a   pie   por   los   sitios   de   interés.   Registro,   cena   y   alojamiento.   
 
DIA   2.   LETICIA-   PUERTO   NARIÑO-WOCHINE-   ISLA   MICOS   (DAC)  
Desayuno,  salida  de  Leticia  7:30am  en  transporte  fluvial  público  compartido  hacia  el  municipio  de               
Puerto  Nariño  (trayecto  de  aproximadamente  hora  y  45  minutos).  En  el  trayecto  se  visitará  Isla  de                 
los  micos,  observación  de  primates  (Micos  Frayles;  se  debe  esperar  a  que  vuelva  a  subir  la  lancha                  
de  línea).  Se  continúa  hacia  Puerto  Nariño  en  lancha  compartida.  Llegada  e  instalación  en               
alojamiento  seleccionado.  Almuerzo.  Salida  para  realizar  una  caminata  por  sendero  de  selva  hacia              
la  reserva  Wochine,  donde  se  podrá  apreciar  la  Victoria  regía,  los  Pirarucus  y  otras  especies  de                 
peces.  En  la  noche  una  salida  con  posibilidad  de  observar  insectos,  ranas  y  escuchar  los  sonidos                 
de   cientos   de   especies.   Cena   y   alojamiento   en   hotel   de   Puerto   Nariño.  
 
DIA   3.   PUERTO   NARIÑO-   ISLA   CACAO   -   LAGOS   DE   TARAPOTO-   CAMINATA   POR   SELVA   –  
DELFINES   ROSADOS  
Desayuno.  Salida  por  el  río  Amazonas  en  bote  nativo  hasta  la  Isla  del  cacao  en  territorio  peruano.                  
Caminata  al  lago,  observación  de  la  victoria  regía,  caminata  o  canotaje  hasta  el  Renaco,               
observación  de  aves;  continuación  hacia  los  Lagos  de  Tarapoto  con  posibilidad  de  observar  los               
delfines  rosados  y  grises.  Almuerzo  y  regreso  a  hotel  seleccionado  en  Puerto  Nariño.  Visita  a                
comunidad   tikuna.   Cena   y   alojamiento.  
 
DIA   4.   PUERTO   NARIÑO   –   LETICIA  
Desayuno   en   el   Hotel, Salida   hacia   Leticia   en   lancha   compartida   en   un   trayecto   en   un   trayecto   de  
aproximadamente   hora   y   cuarenta   minutos.   Traslado   al   aeropuerto.  
 
INCLUYE  
 

● 1   noche   de   alojamiento   en   Leticia  
● 2   noches   de   alojamiento   en   Puerto   Nariño  
● Traslado   IN   Aeropuerto   /   Hotel/Aeropuerto   -SIB  
● Traslados   en   lancha   
● Ingreso   a   la   isla   de   los   Micos  
● Visita   comunidad   indígena.  
● Visita   a   Puerto   Nariño,   Lagos   de   Tarapoto,   observación   de   delfines   rosados   y   grises,  
● Interprete   ambiental.  
● Permisos   ante   las   comunidades  
● Transfer   Puerto   Nariño   -   Leticia-SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Impuestos   de   ingreso   a   Leticia   USD   11   
● Impuesto   comunidades   indígenas  
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● Tiquetes   aéreos.   
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Waira/Waira   Selva  Turista  1121  739  635  591  5   a   11  

Bed   and   Breakfast/Waira   Selva  Turista   Sup  1133  764  640  611  5   a   11  

Anaconda   /Waira   Selva  Turista   Sup  1138  768  652  615  2   a   10  

 
OBSERVACIONES  

● Pueden   existir   suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  
● En  Leticia  los  servicios  son  prestados  en  taxis  de  servicio  público  por  disposición  de  la                

administración   local.  
● El  Transporte  fluvial  se  realiza  en  lanchas  y  canoas  nativas  con  capacidades  de  20  25  o                 

más   pasajeros.   Por   reglamento   la   navegación   es   permitida   entre   las   6:00am   y   las   5:00pm   
● Impuesto  de  entrada  a  comunidades  indígenas  (Se  paga  directamente  al  ingresar  a  la              

comunidad)  
● Paquetes   tienen   servicios   Privado   PRIV.   
● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito   para   ingresar   al   Amazonas:  
● El  clima  en  el  departamento  del  Amazonas  se  caracteriza  por  altas  temperaturas,             

frecuentes  lluvias  y  alta  humedad. Temporada  de  Aguas  Bajas  en  la  Amazonía:  Junio  –               
noviembre,   Temporada   de   Aguas   Altas   en   la   Amazonía:   Diciembre   –   mayo  

● La  energía  en  Leticia  es  a  partir  de  planta  Diésel.  En  las  reservas  Naturales  no  hay                 
servicios  de  piscina,  aire  acondicionado,  ventilador,  agua  caliente,  Wifi  ni  electricidad            
permanente.  

● Los   hoteles   en   la   región   no   cuentan   con   el   tipo   de   confort   de   hoteles   de   ciudad.  
● Se   sugiere   un   equipaje   de   morral   para   las   visitas   y   noches   en   reserva.  
● Está  prohibido  el  ingreso  de  bolsas  plásticas  y  objetos  de  icopor,  elementos  musicales,              

mascotas,   bebidas   alcohólicas   y   sustancias   psicoactivas.  
● Está  prohibido  hacer  fogatas,  arrojar  colillas  de  cigarrillos,  quemar  basura  y  capturar             

animales.  
● Se   recomienda   el   uso   de   prendas   de   algodón,   pantalones   y   camisetas   manga   larga.  
● Todos  los  hoteles,  incluyen  desayuno  y  en  el  itinerario  se  señala  el  tipo  de  alimentación  así:                 

(D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,  almuerzo  y             
cena.  

AMZPA002.   AMAZONAS   COMUNIDAD   MOCAGUA   4   DÍAS  
(Salidas   diarias)  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021  
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ITINERARIO:  
 
DIA   1.    LETICIA-   RESERVA   MARASHA   (AC)  
Recibimiento  en  aeropuerto  de  Leticia,  traslado  a  puerto  para  embarcar  lancha  rápida  privada  hacia               
reserva  Marasha,  (recorrido  aproximadamente  30  minutos  en  lancha).  Para  ingresar  a  la  reserva  en               
época  de  agua  Baja  se  debe  caminar  aproximadamente  1  hora  y  época  de  agua  alta  se  entra  en                   
bote  nativo,  instalación,  Almuerzo  y  en  horas  de  la  tarde  canotaje,  visita  a  la  Ceiba  gigante  del                  
Amazonas,   cena   y   actividad   nocturna   caimaneada.  
 
DIA   2.   RESERVA   MARASHA   –   COMUNIDAD   MOCAGUA   (DAC)  
Al  amanecer  avistamiento  de  aves,  desayuno  y  Salida  hacia  la  comunidad  de  Mocagua  en  lancha                
privada  (recorrido  aproximadamente  de  una  hora),  instalación  en  hostal  la  Ceiba,  Almuerzo  en  la               
comunidad   y   en   horas   de   la   tarde,   visita   a   la   Isla   Mocagua,   Cena   y   alojamiento.  
 
DIA   3.   COMUNIDAD   MOCAGUA   –   COMUNIDAD   SAN   MARTIN   AMACAYACU  
Desayuno,  salida  por  el  sendero  a  selva  en  el  Parque  Nacional  Amacayacu,  regreso  a  Mocagua,                
Almuerzo   y   en   la   tarde   saldremos   en   busca   de   delfines   rosados   y   grises,   cena   y   Alojamiento.  
 
DIA   4.   COMUNIDAD   MOCAGUA   –   LETICIA  
Desayuno,   opcional   sendero   de   primates   Maikuchiga   y   dependiendo   la   hora   de   vuelo   regreso   a  
Leticia   en   lancha   compartida,   traslado   al   aeropuerto.  
 
INCLUYE  
 

● 1   noche   de   alojamiento   en   Reserva   Marasha  
● 2   noches   de   alojamiento   en   Hostal   Ceiba  
● Traslado   IN   Aeropuerto   /   Hotel/Aeropuerto   -SIB  
● Traslados   en   lancha   
● Una   salida   nocturna   a   buscar   caimanes  
● Caminata   nocturna   en   Mocagua  
● Observación   de   aves   en   la   isla   Mocagua  
● Observación   de   delfines   rosados   y   grises  
● Caminata   en   selva   alta   PN   Amacayacu  
● Interprete   ambiental.  
● Permisos   ante   las   comunidades  
● Transfer   Mocagua   -   Leticia-SIB  

 
 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
● Impuestos   de   ingreso   a   Leticia   USD   11   
● Impuesto   comunidades   indígenas  
● Tiquetes   aéreos.   

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
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HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  

Marasha/Ceiba  Turista  1637  894  738  

 
 

OBSERVACIONES  
● Pueden   existir   suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  
● En  Leticia  los  servicios  son  prestados  en  taxis  de  servicio  público  por  disposición  de  la                

administración   local.  
● El  Transporte  fluvial  se  realiza  en  lanchas  y  canoas  nativas  con  capacidades  de  20  25  o                 

más   pasajeros.   Por   reglamento   la   navegación   es   permitida   entre   las   6:00am   y   las   5:00pm   
● Impuesto  de  entrada  a  comunidades  indígenas  (Se  paga  directamente  al  ingresar  a  la              

comunidad)  
● Paquetes   tienen   servicios   Privado   PRIV.   
● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito   para   ingresar   al   Amazonas:  
● El  clima  en  el  departamento  del  Amazonas  se  caracteriza  por  altas  temperaturas,             

frecuentes  lluvias  y  alta  humedad. Temporada  de  Aguas  Bajas  en  la  Amazonía:  Junio  –               
noviembre,   Temporada   de   Aguas   Altas   en   la   Amazonía:   Diciembre   –   mayo  

● La  energía  en  Leticia  es  a  partir  de  planta  Diésel.  En  las  reservas  Naturales  no  hay                 
servicios  de  piscina,  aire  acondicionado,  ventilador,  agua  caliente,  Wifi  ni  electricidad            
permanente.  

● Los   hoteles   en   la   región   no   cuentan   con   el   tipo   de   confort   de   hoteles   de   ciudad.  
● Se   sugiere   un   equipaje   de   morral   para   las   visitas   y   noches   en   reserva.  
● Está  prohibido  el  ingreso  de  bolsas  plásticas  y  objetos  de  icopor,  elementos  musicales,              

mascotas,   bebidas   alcohólicas   y   sustancias   psicoactivas.  
● Está  prohibido  hacer  fogatas,  arrojar  colillas  de  cigarrillos,  quemar  basura  y  capturar             

animales.  
● Se   recomienda   el   uso   de   prendas   de   algodón,   pantalones   y   camisetas   manga   larga.  
● Todos  los  hoteles,  incluyen  desayuno  y  en  el  itinerario  se  señala  el  tipo  de  alimentación  así:                 

(D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,  almuerzo  y             
cena.  

 
 
 
 
 

BSCPA002.   TEMPORADA   DE   BALLENAS   (Bahía   Solano)   
(Salidas   diarias)  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   15   de   octubre   2020  
TEMPORADA   DE   AVISTAMIENTO     julio   15   a   octubre   15 .  

225  
 
 

 

 

 



/

 

 
 
INCLUYE   
 
BAHIA   SOLANO   

● Tiquetes   Medellín   -   Bahía   Solano   –   Medellín  
● 3   noches   de   alojamiento   en   cabaña   con   vistas   al   mar  
● Alimentación   completa  
● Traslado   Aeropuerto   BSC   -   hotel-   Aeropuerto   SIB  
● 3   salidas   con   avistamiento   de   ballenas   -SIB  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
● Impuesto   o   tasa   portuaria.  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Mapara   Lodge  Lodge  788  788  788  628  2   a   12  
Ecolodge   El   Almejal  Lodge  862  862  862  616  2   a   12  

Hotel   El   Cantil   Ecolodge  Lodge  985  837  727  603  2   a   12  
 
 
Mapara   Lodge  
Saliendo  del  muelle  de  Bahía  Solano,  a  solo  20  minutos  en  lancha  se  encuentra  playa  paridera                 
donde  reposa  Mapara  Lodge  frente  al  mar  sin  vecinos.  Cinco  cabañas  ubicadas  en  una  línea                
divisoria  entre  la  selva  húmeda  tropical  y  la  arena  volcánica  permiten  alojarse  con  una  alta                
comodidad  lejos  de  la  civilización.  Las  zonas  comunes  elevadas  le  permitirán  disfrutar  de  las               
mejores   vistas   de   la   bahía   y   una   tranquilidad   inigualable.  
 
El   Almejal  
Ubicados   en   la   playa   EL   ALMEJAL   a   40   minutos   en   carro   hacia   el   corregimiento   del   Valle   municipio  
de  Bahía  Solano.  Hotel  con  vistas  al  mar,  senderos  ecológicos  y  piscinas  naturales.  El  Ecolodge  El                 
Almejal  es  un  conjunto  de  10  cabañas  independientes,  2  habitaciones  especiales  con  vistas  a  la                
Reserva  Natural  y  al  océano.  Los  privilegiados  alrededores  proveen  una  atmósfera  relajante  que              
favorece  el  contacto  con  la  naturaleza  y  el  disfrute  de  diferentes  aventuras  lejos  de  las                
aglomeraciones   y   del   turismo   masivo.  
 
El   Cantil  
Ubicados   en   la   playa   EL   ALMEJAL   a   40   minutos   en   carro   hacia   el   corregimiento   del   Valle   municipio  
de   Bahía   Solano.   Hotel   con   vistas   al   mar,   senderos   ecológicos   y   piscinas   naturales.   El   Ecolodge   El  
Almejal  es  un  conjunto  de  10  cabañas  independientes,  2  habitaciones  especiales  con  vistas  a  la                
Reserva  Natural  y  al  océano.  Los  privilegiados  alrededores  proveen  una  atmósfera  relajante  que              
favorece  el  contacto  con  la  naturaleza  y  el  disfrute  de  diferentes  aventuras  lejos  de  las                
aglomeraciones   y   del   turismo   masivo.  
 
OBSERVACIONES  
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● Bahía  Solano  se  encuentra  en  el  departamento  del  Choco,  su  mayor  parte  es  selva               
ecuatorial   por   lo   tanto   tiene   el   clima   más   lluvioso   del   planeta,   su   clima   esta   sobre   los   25°C.  

● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito,   con   un   mínimo   de   anterioridad   de15   días.  
● Impuesto   de   contribución   a   Turismo   debe   ser   pagado   directamente   en   destino  
● Las   caminatas   son   sobre   terreno   arenoso   y   senderos   rocosos.  
● Paquetes   tienen   servicios   compartidos   SIB.   
● Los  hoteles  en  Bahía  Solano  son  rurales  y  básicos;  no  ofrecen  el  confort  de  una  ciudad                 

principal,   pueden   contar   con   aire   acondicionado   o   ventilador.  
● La   Alimentación   en   Bahía   solano   en   su   mayoría   contiene   pescado.  
● En  Bahía  Solano  los  vehículos  en  tierra  desde  el  aeropuerto  al  muelle  para  1  o  2  personas,                  

pueden  ser  motocarros,  para  4  pasajeros  o  más  en  camioneta  o  van.  Las  lanchas  tienen                
capacidad   de   15   pasajeros   no   son   carpadas.  

● Se  recomienda  uso  de  gorra  para  el  sol,  zapatillas  antideslizantes,  pantalón  y  camisa  de               
manga   larga,   binocular,   gafa   para   el   sol,   protector   solar,   cámara   fotográfica,   linterna,  

● Pueden  realizarse  cambios  en  el  orden  del  itinerario  según  clima  y  previa  información  al               
pasajero.  

● Antes   de   salir   a   los   avistamientos   se   proyectará   un   video   de   20   minutos.  
● Bahía  Solano  se  encuentra  en  el  departamento  del  Choco,  su  mayor  parte  es  selva               

ecuatorial   por   lo   tanto   tiene   el   clima   más   lluvioso   del   planeta,   su   clima   esta   sobre   los   25°C.  
● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito,   con   un   mínimo   de   anterioridad   de15   días.  
● Impuesto   de   contribución   a   Turismo   debe   ser   pagado   directamente   en   destino  
● Las   caminatas   son   sobre   terreno   arenoso   y   senderos   rocosos.  
● Paquetes   tienen   servicios   compartidos   SIB.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNGPA001.   ISLA   GORGONA   –   4   DÍAS  
(Salidas   diarias)  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   de   2021   (Salidas   Viernes)  
 
 
 
 
 
ITINERARIO  

 
 
 
 

227  
 
 

 

 

 



/

 

 
 
 
 
 

ITINERARIO  
 
DIA   1.    GUAPI   -ISLA   GORGONA   (C)  
Recibimiento  en  aeropuerto  de  Guapi.  Traslado  al  muelle  y  lancha  compartida  hasta  Isla  Gorgona               
(2   horas).   Acomodación   en   el   hotel   y   en   horas   de   la   tarde   visita   con   guía   al   antiguo   penal.  
 
DIA   2.    ISLA   GORGONA   (DAC)  
Trekking  guiado  por  un  sendero  de  selva  que  atraviesa  la  isla  hasta  llegar  a  Playa  Yundigua  para                  
disfrutar  de  la  playa  rocosa  y  de  sus  lindos  arrecifes.  Regreso  al  hotel  en  lancha  y  resto  de  la  tarde                     
libre.  
 
DIA   3.    ISLA   GORGONA   (DAC)  
Salida  en  lancha  alrededor  de  la  isla  y  de  Gorgonilla  (en  temporada  de  ballenas  se  hace  actividad                  
de  avistamiento).  Breve  caminata  hasta  Playa  Palmeras  para  disfrutar  de  esta  extensa  playa  de               
arena   en   toda   su   belleza   majestuosa.   Regreso   al   hotel   en   lancha   y   resto   de   la   tarde   libre.  
 
DIA   4.    ISLA   GORGONA   (D)  
Salida   temprano   en   la   mañana   hacia   Guapi,   traslado   al   aeropuerto   y   vuelo   de   regreso   a   Cali.  
 
INCLUYE   
 
ISLA   GORGONA   

● Traslado   Aeropuerto   Guapi   -   Muelle   -   Aeropuerto   Guapi   
● Lancha   Guapi   -   Gorgona   –   Guapi  
● Hospedaje   con   3   desayunos   3   almuerzos   y   3   cenas  
● Traslado  en  lancha  playa  palmeras,  traslado  en  lancha  a  playa  Yundigua,  recorrido  por  el               

antiguo  penal,  botas  para  los  recorridos  3  noches  de  alojamiento  en  cabaña  con  vistas  al                
mar  

 
NO   INCLUYE  

● Tiquetes   aéreos   a   Guapi,   
● Impuesto   de   ingreso   al   Parque   Nacional   Natural   Gorgona.  
● Gastos   no   especificados   

 
 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  

Hotel   elegido  Turista  850  800  764  
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OBSERVACIONES  
 

● Recomendaciones:  Llevar  ropa  cómoda,  traje  de  baño,  gorra,  cámara,  dinero  de  baja             
denominación,  bloqueador  solar  y  repelente.  Recorrido  realizado  por  intérprete  local           
conocedor   del   territorio.   Posibilidad   de   intérpretes   en   inglés,   francés,   alemán,   italiano.  

● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito,   con   un   mínimo   de   anterioridad   de15   días.  
● Impuesto   de   contribución   a   Turismo   debe   ser   pagado   directamente   en   destino.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLCPA034.   TREKKING   CIUDAD   PERDIDA   –   4   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DÍA   1.   SANTA   MARTA   –   CAMPAMENTO   DE   ADÁN   O   ALFREDO  
*Se  aconseja  que  los  pasajeros  lleguen  una  noche  antes  a  Santa  Marta*.  Recogida  antes  de  las                 
9:00am  en  vehículo  privado  en  hotel  ubicado  en  Santa  Marta,  Rodadero,  Taganga.  (Si  el  hotel  no                 
está  ubicado  en  estas  zonas  se  cobrará  un  adicional)  Salida  hacia  poblado  de  Machete  Pelao  en                 
un  trayecto  aproximado  de  dos  horas.  Almuerzo.  Luego  caminando  se  dirigen  al  campamento  de               
Adán  en  un  recorrido  de  aproximadamente  cuatro  horas  (7.6  kilómetros)  por  los  caminos  de  esta                
espectacular  Sierra;  la  más  grande  de  Colombia  y  una  de  las  más  bellas  del  Mundo.  Al  llegar  al                   
campamento   1   descanso   (camas   o   hamacas),   cena   y   alojamiento.  
 
DÍA   2.   CAMPAMENTO   DE   ADÁN   O   ALFREDO   –   PUEBLO   MUTANYI   
Desayuno  07:00  a.m.  Inicio  de  caminata  durante  aproximadamente  8  horas  hasta  llegar  a  la               
segunda  estación  CABAÑA,  donde  se  podrá  disfrutar  de  un  almuerzo  típico  de  la  región.  En  esta                 
travesía  se  visita  el  pueblo  indígena  MUTANYI,  siendo  este  un  lugar  propicio  para  la  toma  de  fotos                  
con  el  pueblo  indígena  e  interacción  con  su  cultura  disfrute  de  aguas  del  Río  Buriticá.  Cena  y                  
alojamiento   (camas   o   hamacas).  
 
DÍA   3.   CAMPAMENTO   –   MAMO   RUMUALDO  
Desayuno,  caminata  aproximada  de  4  horas  hasta  Campamento  Mamo  Rumualdo,  durante  este             
recorrido  podrán  tomar  un  baño  por  los  ríos  de  la  sierra.  Almuerzo.  Cena  y  alojamiento  en  (camas  o                   
hamacas).  
 
DÍA   4.   MAMO   RUMUALDO   –   PARQUE   ECOLÓGICO   TEYUNA   (CIUDAD   PERDIDA)   –  
CAMPAMENTO   GABRIEL.  
Desayuno.  Luego  continuaremos  nuestra  travesía  de  cuarenta  minutos  hacia  uno  de  los  lugares              
más  mágicos,  misteriosos,  místicos  y  milenarios  por  donde  ascenderemos  sus  1.183  escalinatas             
hasta  encontrar  la  Ciudad  Perdida  en  un  lapso  de  media  hora.  Recorrido  por  el  lugar,  visita  a  las                   
terrazas,  los  caminos  y  las  estructuras  de  acueducto  durante  tres  horas  aproximadamente.             
Almuerzo  una  vez  bajan  de  terrazas.  Continuación  de  caminata  de  aproximadamente  4  horas  (7.6               
kilómetros)   hasta   la   cabaña   de   Gabriel.   Cena   y   alojamiento   (camas   o   hamacas).  
 
DÍA   5.   CAMPAMENTO   GABRIEL   –   MACHETE   –   SANTA   MARTA.  
Desayuno,   muy   temprano   6:00am   salida   desde   la   cabaña   de   Gabriel   hacia   la   población   del  
Mamey  en  un  recorrido  de  15.6  kilómetros  duración  7  horas  aprox.  Almuerzo.  Traslado  desde               
población  del  Mamey  hasta  Santa  Marta,  en  vehículo  para  terminar  esta  travesía  dejándolos  en               
Santa   Marta   después   cinco   de   la   tarde.  
 
 
INCLUYE   

● Transporte   en   Privado   ida   y   regreso  
● Alojamiento  en  espacio  compartido  en  hamacas  o  camas  (sujeto  a  disponibilidad  una  vez              

llegan   al   lugar)   con   mosquiteros   y   una   pequeña   cobija  
● Alimentación  básica  completa  desde  box  lunch  primer  día  hasta  almuerzo  de  último  día.              

(Pollo  y  carne  en  diferentes  preparaciones,  arroz,  sancocho,  ensalada,  espagueti,  granos,            
embutidos,  bebidas  no  alcohólicas,  café,  té  chocolate,  arepa,  huevos  y  fruta).  (Opción             
menú   para   vegetarianos)  

● Agua   purificada,   frutas   y   snack   en   las   caminatas  
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● Aportes   para   el   desarrollo   de   las   comunidades   campesina   e   indígena   de   la   región  
● Guía   experto   en   la   zona   en   español   o   inglés  
● Seguro   contra   accidentes  
● Entrada   al   Parque   Arqueológico   de   Ciudad   Perdida.  

 
NO   INCLUYE  

● Tiquetes   aéreos  
● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
● Alimentación   no   descrita   en   el   plan  
● Souvenirs   o   muestras   artesanales  
● Mula  exclusiva  para  pasajeros.  (Solo  trayecto  Machete-Mumake-  Paraíso  y  de           

Paraíso-Mumake-Machete)   **Servicio   contratado   con   antelación  
● Visita,   aseguranza   o   ritual   con   comunidades  
● Gastos   no   especificados.  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  

Campamento  Campament 
o  1160  1101  1044  

 
 
 
OBSERVACIONES  

● El   alojamiento   puede   ser   en   camas   o   hamacas   según   disponibilidad   de   los   campamentos.   
● La   duración   del   Trekking   cada   día   es   según   las   condiciones   físicas   de   pasajero   y   el   clima  

del   lugar.  
● No   aplica   para   el   mes   de   septiembre   por   cerramiento   del   parque.  
● Se   sugiere   uso   de   morral   pequeño,   ropa   y   zapatos   cómodos   para   caminar,   uso   Bio   –  

repelente,   artículos   de   aseo   personal   bio   degradables,   protector   solar,   linterna   y   traje   de  
baño.  

● Opera   con   mínimo   2   pasajeros   
● Apto   para   personas   mayores   de   12   años   y   menores   de   65   
● Los   pasajeros   deben   dirigirse   al   punto   de   encuentro   donde   inicia   el   tour.  

 
 

LMCPA002.   CAÑO   DE   CRISTALES   –   5   DÍAS  
VIGENCIA :   01   de   junio   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   Lunes,   Jueves   y   Sábados)  
Temporada   Rio   de   Colores   junio   diciembre.  
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ITINERARIO  
 
DIA   1.   BOGOTÁ   –   LA   MACARENA   (AC)  
Recogida  en  el  hotel  a  las  5:00am  aproximadamente  con  destino  al  aeropuerto  El  Dorado  para                
tomar  vuelo  con  destino  al  Aeropuerto  Javier  Noreña  Valencia  en  el  Municipio  de  la  Macarena,                
donde  tendremos  una  charla  informativa  una  vez  arribemos.  Durante  el  transcurso  del  vuelo  que               
durará  60  minutos,  se  podrá  apreciar  la  majestuosidad  de  La  Serranía  de  La  Macarena  y  su  collage                  
de  verdes  y  azules.  Se  visitará  un  lugar  alterno  a  Caño  Cristales  asignado  por  las  entidades                 
ambientales.   (solo   se   puede   visitar   un   lugar).   Regreso   al   hotel,   cena   y   alojamiento.  
 
DIA   2   –   3   -   4.   LA   MACARENA    -    Macarena   -   Caño   Cristales   (DAC)  
Salida  en  las  horas  de  la  mañana  según  horarios  asignados  por  las  entidades  ambientales.               
Recorrido  de  20  minutos  en  lancha  por  el  rio  Guayabero  disfrutando  del  paisaje.  Recorrido  de  20                 
minutos  en  Camionetas  de  la  asociación  desde  el  punto  de  desembarque  de  la  lancha  hasta  el                 
manantial  del  Cajuche.  Se  visitará  el  sendero  asignado  por  Cormacarena  y  Parques  Nacionales              
según  permiso.  El  almuerzo  se  llevará  tipo  fiambre  en  hojas  de  plátano  “bijaos”  para  consumirlo                
en  caño  cristales  (El  itinerario  del  segundo,  tercer  y  cuarto  día  son  similares.  Podrás  ver  3  senderos                  
diferentes  en  Caño  Cristales:  Sendero  de  Los  Pianos,  Sendero  Salto  del  Águila,  Sendero  Los               
Pailones   y     Sendero   Caño   Escondido).   Muestra   Folclórica   y   cena   típica.  
 
DIA   5.   LA   MACARENA   Y   BOGOTA   -   Macarena   –   Caño   Piedra   (DA)  
Desayuno.  Salida  en  las  horas  de  la  mañana.  Se  visitará  el  sendero  asignado  por  Cormacarena  y                 
Parques  Nacionales  según  permiso,  diferente  al  del  primer  día.  Finalización  de  la  actividad  cercano               
al   medio   día.   Regreso   a   Bogotá   entre   1:00   pm   y   3:00   pm.  
 
INCLUYE   

 
● Tiquetes   aéreos   Bogotá   -   La   Macarena   -   Bogotá  
● Transporte   terrestre   y   fluvial   en   La   Macarena  
● Solicitud   de   permiso   de   ingreso   al   Parque   
● Alimentación   (4   desayunos,   5   almuerzos   y   4   cenas)  
● Hospedaje   en   el   Hotel   escogido.  
● Guía   en   español.  

.  
NO   INCLUYE  

● Propinas   y   gastos   no   especificados.  
● Impuestos   de   ingreso   a   la   Macarena,   reservas   y   parques.   62   USD   Aprox.  

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

CAT.  SGL  DBL  TLP  

Turista  N/A  1298  1298  
 
 
OBSERVACIONES  

• Los   hoteles   en   caño   cristales   son   básicos   y   no   ofrecen   el   confort   de   una   ciudad   principal.  
• Acomodación  hace  referencia  a  número  de  personas  en  la  habitación,  pueden  existir             

suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  
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• Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.                
Vuelos  en  otros  horarios  tendrán  suplemento;  Asistencia  se  refiere  a  recibimiento  en  el              
aeropuerto   y   acompañamiento   en   el   check-in   del   hotel.  

• El  vuelo  hacia  la  Macarena  tiene  una  duración  de  60  minutos,  se  utilizan  aviones  Embraer                
con  capacidad  de  30  pasajeros,  o  aviones  Jetstream  de  19  pasajeros,  parten  hacia  La               
Macarena  los  lunes,  miércoles  y  sábado,  el  regreso  se  realiza  en  las  horas  de  la  tarde                 
estos   mismos   días.  

• El   equipaje   de   bodega   permitido   es   1   maleta   de   máximo   10   Kg.   y   equipaje   de   mano   5   Kg.  
• Pueden  realizarse  cambios  en  el  orden  del  itinerario  según  clima  y  previa  información  al               

pasajero.  
• El   Transporte   fluvial   se   realiza   en   lanchas   y   canoas   nativas.  
• Visitar  y  ver  los  colores  de  Caño  Cristales  solo  es  posible  entre  los  meses  de  junio  y                  

noviembre,   motivo   por   el   cual   en   algunas   ocasiones   los   vuelos   se   retrasan.  
• El  ingreso  de  visitantes  al  parque  está  limitada  a  un  número  determinado  de  personas  al                

día,  la  cual  es  controlada  y  regulada  por  Parques  Nacionales  Naturales  de  Colombia,  esto               
podría  cambiar  las  visitas  señaladas  en  el  itinerario  que  se  ha  programado  con              
anticipación.  

• Para  Viajar  a  Caño  cristales  se  sugiere  llevar  un  equipaje  pequeño  o  morral  con  lo                
necesario  para  tres  días,  ya  que  existe  restricción  en  la  capacidad  de  las  aeronaves,  es                
posible   guardar   el   resto   de   equipaje   en   el   lobby   del   hotel   de   Bogotá.   

• La  vacuna  contra  Fiebre  Amarilla  es  requisito  para  ingresar  al  La  Macarena,  con  un  mínimo                
de   anterioridad   de15   días.  

• Se  recomienda  el  uso  de  calzado  con  buen  agarre  e  impermeable  preferiblemente,             
bota  de  caña  alta  ya  que  las  condiciones  del  terreno  pueden  acarrear  algunas  caídas  y  hay                 
zonas  rocosas  bastante  resbaladizas,  camiseta  preferiblemente  de  manga  larga  y  telas            
frescas  (hace  mucho  calor  y  hay  mosquitos),  pantalón  largo  impermeable  o  de  fácil  secado,               
sombrero  estilo  pescador  para  cubrir  el  cuello  del  sol,  maletín  fácil  de  cargar  con  protección                
al   agua   preferiblemente.   

• Hay  momentos  en  que  es  necesario  atravesar  el  rio  y  el  agua  puede  llegarle  a  la                 
cintura   o   más,   llevar   hidratación,   toalla,   linterna   y   pila   de   repuesto   y   cámara   fotográfica.  

• Las   caminatas   son   sobre   terreno   arenoso   y   senderos   rocosos.  
• La  Macarena  es  una  zona  húmeda,  no  se  recomienda  jeans,  lleve  impermeable  y              

vestido  de  baño  para  que  disfrute  del  agua  fresca  en  las  zonas  que  están  permitidas,  si                 
lleva   careta   será   una   experiencia   inolvidable.  

• No  utilice  bloqueadores,  ni  repelentes,  estas  sustancias  ponen  en  riesgo  el  frágil             
ecosistema   de   Caño   Cristales.  

• Paquetes   tienen   servicios   compartidos   SIB.   
• Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Semana  Santa,  semana  de  receso,  vacaciones             

decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  
• Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de               

alimentación  incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):             
Cena,   (DAC):   Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

• Impuesto   de   ingreso   al   destino   Incluido  
• Temporada   Rio   de   Colores   junio   diciembre.  
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BGAPA001.   VIVE   SANTANDER   (Bucaramanga   -   Barichara)   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DA   1.   Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel  
En  el  aeropuerto  estaremos  atentos  a  su  llegada,  de  allí  partiremos  con  destino  al  hotel                
seleccionado.  
Tour   Bucaramanga   y   Atardecer   en   el   Cerro   del   Santísimo   
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  salir  a  un  recorrido  panorámico  por  la  ciudad  de                 
Bucaramanga,  continuamos  con  una  visita  al  hermoso  pueblo  de  Girón,  declarado  monumento             
nacional  por  su  arquitectura  colonial.  Continuamos  hacia  Floridablanca,  donde  disfrutaremos  de            
una  degustación  de  dulces  típicos.  Después  nos  dirigiremos  hacia  ecoparque  cerro  del  Santísimo              
para  tomar  el  teleférico  y  ascender  hasta  el  cerro  donde  podremos  apreciar  una  maravillosa  vista                
nocturna  de  la  ciudad  y  conocer  la  escultura  del  Santísimo  con  37  metros  de  altura.  Para  finalizar                  
descenderemos   para   dirigirnos   hacia   el   puente   atirantado   viaducto   provincial.   Regreso   al   hotel.  
 
DIA   2.   BUCARAMANGA   -   Parque   Nacional   del   Chicamocha   -   (DA)  
Desayuno,  Salida  a  las  7:30  am  Lobby  del  Hotel  en  Bucaramanga  hacia  el  Parque  Nacional  del                 
Chicamocha  en  un  recorrido  de  aproximadamente  1  hora,  Visita  al  pueblito  Mi  Colombia  querida  y                
Mercado  campesino  en  la  Mesa  de  los  Santos.  Entrada  al  Parque  Nacional  del  Chicamocha  por  la                 
Estación  “Plazuela”,  recorrido  total  en  teleférico  y  de  las  instalaciones  del  Parque,  Salida  hacia  el                
hotel.   Alojamiento   y   cena.   
 
DIA   3.   BUCARAMANGA   -   Tour   Barichara,   San   Gil,   Curití   -   (DA)  
Encuentro  en  el  hotel  para  iniciar  un  recorrido  por  pueblos  típicos,  Curití,  donde  podremos  ver                
artesanías  típicas  elaboradas  en  fique,  oficio  de  la  región,  luego  nos  dirigimos  hacia  San  Gil                
denominada  “La  perla  del  Fonce”  allí  visitaremos  el  Parque  el  Gallineral,  haciendo  un  recorrido               
rodeado  de  grandes  y  antiguas  ceibas,  Almuerzo.  Nuestro  camino  continúa  hacía  Barichara  el              
pueblito  más  lindo  de  Colombia,  donde  podremos  visitar  la  catedral,  la  capilla  de  Santa  Bárbara,  el                 
parque  de  las  artes  y  hermosos  miradores  para  contemplar  el  paisaje  colombiano,  continuamos              
para   conocer   Guane.   Regreso   al   hotel.   
 
DIA   4.   BARICHARA   -   Socorro   -   Pinchote   -   Valle   San   José   –   Bucaramanga   -   (D)  
Salida  del  hotel  para  iniciar  un  recorrido  turístico  por  Socorro  pueblito  de  las  cuitas  y  casas                 
pequeñitas,  nuestro  recorrido  continúa  por  Pinchote  tierra  de  Antonia  Santos  luego  del  almuerzo,              
nos  dirigimos  hacia  el  valle  de  San  José  allí  una  Degustación  de  los  “Chorizo  Doña  Eustaquia”                 
regreso   al   Hotel,   cena   y   alojamiento   en   Bucaramanga.   
 
DIA   5.   BUCARAMANGA   -   BOGOTA   -   Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto   -   (D)  
Encuentro   en   el   Lobby   del   hotel   para   dirigirnos   hacia   el   aeropuerto   Internacional   Palo   Negro.  
 
 
 
 
INCLUYE   
BUCARAMANGA  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Traslado   IN   Aeropuerto/Hotel-SIB  
● Tour   Bucaramanga   y   Atardecer   en   el   Cerro   del   Santísimo    -SIB  
● Parque   Nacional   del   Chicamocha-SIB  
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● Tour   Barichara,   San   Gil,   Curití.   -SIB  
● Traslado   Out   Hotel/Aeropuerto-SIB  

BARICHARA  
● 2   noches   de   alojamiento  
● Tour   Socorro   -   Pinchote   -   Valle   San   José   -   Bucaramanga-SIB  

 
NO   INCLUYE  

● En  el  parque  del  Chicamocha:  Actividades  de  Cable  vuelo,  Columpio  Extremo,  Chiva,             
Realidad  Virtual,  Sala  Cine  4d,  Pista  De  Hielo  Niños,  Buggies,  Toboganes,  Torrentismo,             
Granja   De   Paco,   Avestruzca,   Parque   Infantil.   Gastos   no   especificados.          

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  SGL  DBL  

Sonesta   Bucaramanga/Spa   Santos   de   piedra  Turista   Sup  1390  816  

Dann   Carlton/Hicasua  Primera  1676  940  
 
OBSERVACIONES  

● Hoteles  en  Barichara  son  básicos  y  no  ofrecen  el  confort  de  una  ciudad  principal,  el                
alojamiento  hotel  Hicasua  en  Barichara  cuenta  con  arquitectura  colonial,  servicios  de            
piscina,   restaurante,   habitación   con   ventilador.  

● Acomodación  hace  referencia  a  número  de  personas  en  la  habitación,  pueden  existir             
suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  

● Los  traslados  aeropuerto  hotel  aeropuerto  operan  en  horario  diurno  de  6  am  a  6  pm.                
Vuelos  en  otros  horarios  tendrán  suplemento;  Asistencia  se  refiere  a  recibimiento  en  el              
aeropuerto   y   acompañamiento   en   el   check-in   del   hotel.  

● Cerro   del   santísimo   en   Bucaramanga,   cerrado   el   lunes.  
● Parque  nacional  del  Chicamocha:  Llevar  ropa  y  zapatos  cómodos,  vestido  de  baño.  Usar              

protector   solar   y   sombrero   o   gorro   para   el   sol.  
● Paquetes   tienen   servicios   compartidos   SIB.   
● Para   Feriados   en   Colombia   aplica   tarifa   de   temporada   alta.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

SJGPA001.   GUAVIARE   INOLVIDABLE  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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El  Guaviare  cuenta  con  recursos  naturales  inigualables,  sobre  la  serranía  de  la  lindosa              
contamos  con  paisajes  naturales  que  maravillan  al  visitante.  El  departamento  pertenece  al             
escudo  Guayanés,  en  donde  encontramos  afloramientos  rocosos  de  origen  precámbrico           
que  han  sido  tallados  por  la  erosión,  ocasionadas  por  el  aire  y  las  corrientes  marinas                
esculpiendo,   moldeando,   formando   estos   lugares   de   singular   belleza.  
 
ITINERARIO  
 
DA   1.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   –   LA   PUERTA   DE   ORION   (AC)  
Llegada  a  San  José  del  Guaviare.  Bienvenida  por  personal  de  la  empresa,  acomodación  en  el                
hotel  escogido.  Nos  trasladamos  vía  terrestre  hasta  la  puerta  de  Orión  una  de  las  formaciones                
rocosas  más  atractivas  del  Guaviare;  es  una  imponente  piedra  de  12  mts  de  altura,  y  15  mts  de                   
anchura;  tiene  forma  semicircular,  con  dos  entradas  superpuestas.  Es  muy  interesante  observar  la              
distribución  de  laberintos,  cavidades  y  cornisas.  Desde  allí  se  puede  contemplar  la  sabana,  sobre               
un  dilatado  horizonte.  Seguiremos  nuestra  aventura  hasta  llegar  a  los  puentes  naturales  de  piedra               
que  son  cavernas  insondables  bajo  las  grandes  lozas  que  comunican  las  laderas  de  un  cañón,  en                 
rocas  de  gran  tamaño,  colocadas  en  diferentes  formas.  Es  un  sitio  maravilloso,  uno  de  los  más                 
bonitos  en  la  Serranía  de  la  Lindosa.  El  almuerzo  se  lleva  para  ser  consumido  durante  la  actividad                  
Regreso   al   Hotel.   Cena   y   alojamiento.  
 
DIA   2.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   –   NUEVO   TOLIMA   (DAC)  
Desayuno.  Desplazamiento  al  Nuevo  Tolima,  hasta  llegar  a  las  pinturas  rupestres  donde             
observaremos  una  biblioteca  pétrea,  que  agrupa  el  testimonio  pictórico  del  lenguaje,  creencias  y              
símbolos  de  los  primeros  moradores  asentados  en  el  suroriente  colombiano,  nos  devolvernos  en  el               
tiempo  para  conocer  de  estas  culturas.  Traslado  vía  terrestre  llegando  a  la  ciudad  de  piedra,                
observando  formaciones  rocosas,  que  con  un  poco  de  imaginación  podemos  asemejarla  a  una              
ciudad,  es  un  lugar  muy  impactante,  la  belleza  del  paisaje  hacen  que  el  visitante  sueñe  con  la                  
exuberante  naturaleza.  Allí  se  puede  apreciar  una  de  las  especies  muy  conocidas  como  lo  es  la  flor                  
de  Guaviare,  una  flor  hermosa  que  tiene  hasta  90  centímetros  de  altura.  Almuerzo.  Sigue  nuestra                
travesía  nos  esperan  los  túneles  naturales  en  donde  se  vive  toda  una  aventura,  el  disfrute  de  sus                  
cuevas  naturales,  laberintos,  formaciones  rocosas  en  posiciones  que  desafían  la  gravedad,            
articulados  con  enigmáticas  cavernas  y  con  una  biodiversidad,  que  invitan  al  conocimiento  y  al               
disfrute  de  la  naturaleza.  Visita  afloramiento  rocoso.  Caminata  ecológica  sobre  la  serranía  de  la               
Lindosa  considerado  uno  de  los  lugares  más  antiguos  del  planeta  en  su  formación  “3,5  millones  de                 
años  según  algunos  datos”.  Continuamos  nuestro  recorrido  con  una  caminata  que  nos  llevara              
hasta  los  pozos  naturales  que  en  los  meses  de  invierno  las  aguas  cristalinas  corren  por  las  losas                  
que  con  el  contraste  del  agua  y  la  luz  solar  dan  un  sin  números  de  tintes,  si  es  en  verano  que                      
visitamos  este  hermoso  lugar,  solo  podemos  observar  la  formación  rocosa,  que  está  súper  puesto               
como   si   la   mano   del   hombre   fuera   intervenido   a   su   creación.   Regreso   a   San   José   del   Guaviare.  
 
DIA   3.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   –   CERRO   AZUL     (DAC)  
Desayuno.  Nos  preparamos  para  salir  a  realizar  la  actividad,  dejaremos  el  equipaje  listo  para  el                
regreso  a  casa.  Salida  sobre  las  9:00  a.m.  en  un  recorrido  de  20  minutos  por  la  vía  que  conduce  al                     
municipio  del  Retorno  desviamos  para  encontrar  la  Serranía  de  la  Lindosa.  Por  esta  ruta  nos                
encontramos  con  la  Cascada  del  Amor,  aquí  disfrutaremos  de  una  caída  de  agua  cristalina  de  2                 
mts,  continuando  por  la  Serranía.  Observaremos  caídas  de  aguas  no  superiores  a  1  ½  mts  y                 
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aberturas  en  la  roca  con  depósitos  de  agua  cristalinas  de  3  mts  de  fondo.  Almuerzo  en  la  actividad.                   
Regreso   al   hotel.  
 
DIA   4.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   –   DAMAS   DEL   NARE   (DAC)  
Salida  a  la  actividad  a  las  05:30  am,  visita  a  la  laguna  damas  del  Nare.  Se  hará  un  recorrido  en                     
camioneta  de  2  horas  y  una  caminata  de  1  hora,  durante  este  trayecto  se  podrá  observa  la  flora  y                    
fauna  de  este  hermoso  lugar.  Desayuno.  Llegada  a  laguna  del  Nare  se  inicia  navegando  sobre  la                 
laguna,  en  canoa  artesanal  hasta  la  mitad  de  la  laguna,  el  viajero  baja  de  la  canoa  y  empieza  a                    
disfrutar  de  un  refrescante  baño,  se  pueden  observar  las  toninas  o  delfín  rosado  de  rio,  los  cuales                  
al  sentir  el  visitante  danzan  y  juegan  dejando  ver  su  belleza  única  muy  de  cerca  del  turista,  viviendo                   
una   experiencia   única   e   inolvidable.   Almuerzo.   Regreso   de   la   misma   forma   que   se   ingresó.   
 
DIA   5.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   (DA)  
Desayuno.  Visita  a  los  lugares  representativos  de  San  José.  Almuerzo.  Fin  de  la  aventura.  Regreso                
a   la   ciudad   de   origen  
 
INCLUYE   
 

● Alimentación   4   desayunos,   5   almuerzos,   4   cenas   
● Hospedaje   en   hotel   escogido   
● Seguro   de   asistencia   medica   
● Guía   local   en   español   
● Transporte   en   las   actividades   a   realizar   

 
NO   INCLUYE  

● Tiquetes   aéreos  
● Bebidas   Alcohólicas  
● Gastos   no   especificados  
● Hidratación  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
OPERA   MINIMO   DESDE   3   PERSONAS  

 
HOTEL  CAT.  TPL  

Hospedaje  Confort  1179  
 
 
OBSERVACIONES  

 
● Paquetes   tienen   servicios   Privado   PRIV.   
● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito   para   ingresar   al   Amazonas:  
● El  clima  en  el  departamento  del  Guaviare  se  caracteriza  por  altas  temperaturas,  frecuentes              

lluvias  y  alta  humedad. Temporada  de  Sequía:  Junio  –  noviembre,  Temporada  de             
Lluvia:   Diciembre   –   mayo  

● Los   hoteles   en   la   región   no   cuentan   con   el   tipo   de   confort   de   hoteles   de   ciudad.  
● Se   sugiere   un   equipaje   de   morral   para   las   visitas   y   noches   en   reserva.  
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● Está  prohibido  el  ingreso  de  bolsas  plásticas  y  objetos  de  icopor,  elementos  musicales,              
mascotas,   bebidas   alcohólicas   y   sustancias   psicoactivas.  

● Está  prohibido  hacer  fogatas,  arrojar  colillas  de  cigarrillos,  quemar  basura  y  capturar             
animales.  

● Se   recomienda   el   uso   de   prendas   de   algodón,   pantalones   y   camisetas   manga   larga.  
● Todos  los  hoteles,  incluyen  desayuno  y  en  el  itinerario  se  señala  el  tipo  de  alimentación  así:                 

(D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,  almuerzo  y             
cena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJGPA002.   GUAVIARE   Y   CHIRIBIQUETE   MAGIA   Y  
NATURALEZA   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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EL   CHIRIBIQUETE  
 
El  parque  natural  más  grande  de  Colombia,  ubicado  en  la  Amazonía.  Es  considerado  el  lugar  más                 
inexplorado  del  planeta.  Al  parecer  hay  tribus  indígenas  que  nunca  han  tenido  contacto  con  la                
civilización  occidental.  Una  de  las  joyas  naturales  más  preciadas  del  planeta  tierra.  Ubicado  en  una                
de   las   zonas   más   inaccesibles   de   Colombia.   
Los  Tepuyes  que  se  encuentran  aquí,  son  formaciones  geológicas  que  hacen  parte  del  escudo               
guyanés;  las  rocas  más  antiguas  del  planeta.  Particulares,  pues  están  afloradas  sobre  la              
Amazonía,  lo  cual  lo  hace  único.  Entre  selvas,  ríos,  guacamayas  y  jaguares.  Así  transcurre  la                
cotidianidad   en   este   lugar   de   paz.   
En  este  lugar  se  encuentran  gran  variedad  de  especies  de  flora  y  fauna.  Muchas  todavía  no  se  han                   
descubierto.  Cada  que  va  una  expedición  científica  oficial  a  investigar  en  la  zona  encuentran               
nuevas   especies   de   animales   o   plantas.  
 
ITINERARIO  
 
DA   1.   BOGOTA-   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   (C)  
Salida  desde  la  ciudad  del  Bogotá  del  aeropuerto  Guaymaral,  citación  a  las  6:00  am.  Llegada  al                 
aeropuerto  Jorge  Enrique  González  Torres  de  San  José  del  Guaviare,  Recibimiento  por  el  guía               
Charla  de  inducción  por  parte  de  las  entidades  ambientales,  traslado  aeropuerto,  sobrevuelo  al              
parque  nacional  Chiribiquete  de  3  horas  desde  el  momento  en  que  el  avión  realiza  el  despegue  en                  
el  aeropuerto  de  San  José  del  Guaviare,  puntos  de  especial  interés:  Tepuyes,  Formaciones              
Rocosas.  Regreso  al  aeropuerto  de  San  José  del  Guaviare,  almuerzo  a  la  carta,  traslado  al  Hotel,                 
Cena   y   alojamiento.  
 
DIA   2.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   –   TÚNELES   Y   CAÑO   LAJAS   (DAC)  
Desayuno. Traslado  en  camperos  4x4,  visita  a  Ciudad  de  Piedra,  Sector  los  Túneles  y  Caño  Lajas.                 
Ciudad  de  Piedra  es  un  diseño  caprichoso  de  la  naturaleza  que  semeja  calles  y  avenidas  surcadas                 
por   rocas   que   inspiran   la   imaginación   del   visitante.   
El  sector  de  los  Túneles  es  un  afloramiento  rocoso  con  formas  y  posiciones  que  parecieran                
desafiar  las  leyes  de  la  física,  las  rocas  forman  cuevas  y  laberintos  imponentes  por  sus  formas  y                  
gran   tamaño.  
 
DIA   3.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   –   CERRO   AZUL     (DAC)  
Traslado  en  camperos  4x4,  visita  a  Cerro  Azul  para  apreciar  el  imponente  mural  de  pinturas                
rupestres  que  superan  los  mil  años  de  antigüedad.  En  la  Serranía  la  Lindosa  además  de  la  alta                  
concentración  de  arte  rupestre,  contiene  evidencias  arqueológicas  de  las  interacciones           
prehispánicas  entre  diferentes  pueblos  de  la  Amazonía  y  la  Orinoquía.  El  recorrido  se              
complementa  con  el  paso  por  una  cueva  abierta  y  finaliza  en  un  mirador  de  la  selva.  Regreso  a                   
San   José   del   Guaviare,   cena   y   descanso.  

240  
 
 

 

 

 



/

 

 
DIA   4.   SAN   JOSÉ   DEL   GUAVIARE   -   BOGOTÁ   (DA)  
Este  día  se  realizará  un  citytour  por  la  ciudad  recorriendo  el  centro  de  memoria  histórica,  archivo                 
departamental,  monumentos  de  la  región,  interacción  amigos  del  turismo,  muelle  de  San  José.              
Almuerzo.  Tarde  de  compras,  salida  para  el  aeropuerto  José  Enrique  Gonzales  Torres  vuelo  con  la                
aerolínea   Satena.   Llegada   a   la   ciudad   de   Bogotá.  
 
INCLUYE   
 

● Tiquetes   aéreos   Bogotá   –   San   José   del   Guaviare   –   Bogotá   
● Alimentación   
● Seguro   de   asistencia   medica   
● Guía   con   tarjeta   profesional   en   español   
● Sobrevuelo   sobre   el   Parque   Nacional   Natural   Chiribiquete  
● Entradas  
● Hospedaje  
● Impuesto   de   ingreso   

 
NO   INCLUYE  

● Bebidas   Alcohólicas  
● Gastos   no   especificados  
● Hidratación  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
OPERA   MINIMO   DESDE   5   PERSONAS  

 
HOTEL  CAT.  Múltiple  

Hospedaje  Confort  2956  
 
OBSERVACIONES  

 
● Paquetes   tienen   servicios   Privado   PRIV.   
● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito   para   ingresar   al   Amazonas:  
● El  clima  en  el  departamento  del  Guaviare  se  caracteriza  por  altas  temperaturas,  frecuentes              

lluvias  y  alta  humedad. Temporada  de  Sequía:  Junio  –  noviembre,  Temporada  de             
Lluvia:   Diciembre   –   mayo  

● Los   hoteles   en   la   región   no   cuentan   con   el   tipo   de   confort   de   hoteles   de   ciudad.  
● Se   sugiere   un   equipaje   de   morral   para   las   visitas   y   noches   en   reserva.  
● Está  prohibido  el  ingreso  de  bolsas  plásticas  y  objetos  de  icopor,  elementos  musicales,              

mascotas,   bebidas   alcohólicas   y   sustancias   psicoactivas.  
● Está  prohibido  hacer  fogatas,  arrojar  colillas  de  cigarrillos,  quemar  basura  y  capturar             

animales.  
● Se   recomienda   el   uso   de   prendas   de   algodón,   pantalones   y   camisetas   manga   larga.  
● Todos  los  hoteles,  incluyen  desayuno  y  en  el  itinerario  se  señala  el  tipo  de  alimentación  así:                 

(D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,  almuerzo  y             
cena.  
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INIPA002.   AMAZONAS   Y   ORINOQUÍA   –   RUTA   DE  
HUMBOLDT   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   de   diciembre   2021   (Salidas   diarias)  
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ITINERARIO  
 
DA   1.   INIRIDA   –   COMUNIDAD   INDIGENA   VENADO   (C)  
Llegada  a  Inírida,  Almuerzo.  Nos  embarcaremos  con  destino  a  los  cerros  de  Mavicure,  Pájaro  y                
Mono  perteneciente  a  los  Resguardos  Indígenas  de  Remanso  y  Venado.  Bienvenida  a  la              
comunidad  de  Venado.  Caminata  a  la  laja  base  del  Cerro  Diablo  para  conocer  los  bosques  de                 
galería.   Cena.   Acomodación,   cabaña   indígena   en   la   comunidad   de   Venado.   Cena   y   alojamiento.  
 
DIA   2.   COMUNIDAD   INDIGENA   VENADO   –   COMUNIDAD   CEIBA   (DAC)  
Desayuno.  Luego  nos  embarcaremos  con  destino  a  los  cerros  de  Mavicure,  Pájaro  y  Mono  (tepuy).                
Ascenso  al  tepuy  para  reconocer  los  paisajes  del  Escudo  Guayanés.  Almuerzo;  en  la  tarde  baño  en                 
Caño  San  Joaquín.  Desplazamiento  al  resguardo  Indígena  Almidón  comunidad  de  la  Ceiba  –  de  las                
etnias  Puinave,  Curripaco  y  Tucano.  Ingresaremos  a  caño  Caimán  para  acceder  a  las  lagunas               
Redonda,  Casabe  y  Clara.  En  el  retorno  a  la  comunidad  remaremos  siguiendo  la  corriente  del  caño                 
teniendo  posible  contacto  con  el  delfín  de  agua  dulce  y  avifauna  propias  de  estos  sistemas  de                 
agua.   Cena   y   alojamiento   en   cabaña   indígena   Comunidad   de   la   Ceiba.  
 
DIA   3.   COMUNIDAD   CEIBA   –   RESERVA   NATURAL   MORU   (DAC)  
Desayuno.  En  la  Comunidad  de  La  Ceiba  nos  dan  a  conocer  la  Ruta  de  la  Miel  una  especie                   
promisoria  de  gran  trascendencia  para  la  sostenibilidad.  Desplazamiento  al  nacimiento  del  Gran  río              
Orinoco;  reconoceremos  la  estrella  fluvial  de  Inírida,  y  los  afluentes  Inírida,  Guaviare,  Atabapo  y               
Orinoco.  En  el  recorrido  disfrutaremos  de  baño  en  las  aguas  del  río  Atabapo  en  la  Piedra  de                  
Maviso,  para  finalmente  llegar  a  la  Reserva  Natural  MORU.  Almuerzo.  En  la  tarde  hay  dos                
opciones  de  actividades  a  realizar:  Opción  1.  Nos  adentraremos  a  los  bosques  de  selva  matavén                
para  ascender  al  dosel  en  actividad  de  Rappel  (cuerdas  altas)  hasta  llegar  a  una  primera                
plataforma  en  la  copa  de  los  árboles  (dosel)  donde  iniciará  nuestra  travesía  cruzando  puentes  a  15                 
metros  de  altura,  en  un  recorrido  de  160  metros  por  entre  la  floresta  del  nororiente  amazónico.                 
Opción  2.  Actividad  de  remo  por  Caño  Jota  para  avistamiento  de  fauna  y  flora.  Acomodación  en                 
MORU,   área   de   Recursos   Bajo   Manejo.   Cena   y   Alojamiento   en   cabaña   acomodación   múltiple.  
 
DIA   4.   SELVA   MATEVEN   -   INIRIDA   (DA)  
Desayuno,   caminata   en   la   Reserva   natural   MORU,   para   reconocer   los   bosques   de   selva   Matavén  
en   el   departamento   de   Guainía.   Traslado   a   la   ciudad   de   Inírida   para   tomar   vuelo   de   regreso   a   la  
ciudad   de   origen.  
 
INCLUYE   
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● Alojamiento   2   noches   en   cabaña   indígena   en   los   resguardos  
● Alojamiento   1   noche   en   la   Reserva   Natural   MORU  
● Alimentación   completa  
● Traslados   fluviales   y   terrestres  
● Guía   con   tarjeta   profesional   en   español   
● Educadores   indígenas   en   los   resguardos  
● Impuesto   de   ingreso   

 
NO   INCLUYE  

● Tiquete   Aéreo  
● Bebidas   Alcohólicas  
● Gastos   no   especificados  
● Hidratación  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
OPERA   MINIMO   DESDE   5   PERSONAS  

 
HOTEL  CAT.  SEN  DBL  TLP  

Hospedaje  Confort  1452  959  795  
 
OBSERVACIONES  

 
● Paquetes   tienen   servicios   Privado   PRIV.   
● La   vacuna   contra   Fiebre   Amarilla   es   requisito   para   ingresar   al   Inírida   y   región   selvática.  
● Los   hoteles   en   la   región   no   cuentan   con   el   tipo   de   confort   de   hoteles   de   ciudad.  
● Se   sugiere   un   equipaje   de   morral   para   las   visitas   y   noches   en   reserva.  
● Está  prohibido  el  ingreso  de  bolsas  plásticas  y  objetos  de  icopor,  elementos  musicales,              

mascotas,   bebidas   alcohólicas   y   sustancias   psicoactivas.  
● Está  prohibido  hacer  fogatas,  arrojar  colillas  de  cigarrillos,  quemar  basura  y  capturar             

animales.  
● Se   recomienda   el   uso   de   prendas   de   algodón,   pantalones   y   camisetas   manga   larga.  
● Todos  los  hoteles,  incluyen  desayuno  y  en  el  itinerario  se  señala  el  tipo  de  alimentación  así:                 

(D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):  Desayuno,  almuerzo  y             
cena.  
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MZLPA001.   GLAMPING   MANIZALES   VIA   NEVADO   DEL  
RUIZ  
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   diarias)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  color  de  mis  Revês  se  encuentra  ubicado  a  pocos  minutos  de  la  ciudad  de  Manizales  -                  
Caldas,  en  el  bosque  alto  de  niebla  de  la  Cordillera  Central  de  los  Andes  a  2.850  m.s.n.m,  por                   
la  antigua  vía  al  Nevado  del  Ruiz.  Alrededor,  tenemos  3.893  hectáreas,  489  especies  de  aves                
identificadas  en  el  bosque  y  83  que  llegan  al  Glamping  y  que  puedes  llegar  a  contemplar.  Es                  
un  lugar  donde  podrás  desconectarte  de  la  ciudad  para  vivir  una  aventura  con  la  naturaleza,                
hospedándote  en  nuestras  carpas  de  lujo  independientes,  que  te  harán  vivir  una  verdadera              
inmersión  en  el  bosque  y  disfrutar  de  actividades  al  aire  libre  como:  Avistamiento  de  aves,                
Trekking  (excursionismo),  hiking  (senderismo),  lluvia  de  estrellas,  atardeceres,  paseos  al  río            
y   fogatas.  
 
INCLUYE   

• 3   noches   de   Alojamiento  
• Transfer   in/out   desde   el   punto   de   encuentro  
• Desayunos   a   la   carta  
• Bebidas   calientes  
• Leña   para   fogata  

 
NO   INCLUYE   

● Propinas,   gastos   no   especificados   
 

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  SGL  DBL  TLP  

Glamping  Carpa   con   tina  783  392  300  
Glamping  Carpa   con   Chimenea  635  318  251  

 
 
OBSERVACIONES  
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Carpas  tipo  belltent  de  25  metros  metros  cuadrados,  5  metros  de  diámetro  por  3  metros  de  alto                  
ubicadas  sobre  una  tarima  de  más  de  50  metros  cuadrados,  Una  carpa  ideal  para  soñar.  Inspirada                 
en  un  sueño  cumplido,  nuestro  Glamping.  Disfruta  de  una  noche  estrellada  con  una  fogata,  de  los                 
pájaros  al  amanecer,  de  la  chimenea  interna  y  de  todo  el  ambiente  y  actividades  que  te  ofrece  el                   
Glamping.  Capacidad  por  Carpa:  Máximo  4  personas,  El  tamaño  de  la  cama  principal  es  Que  en.  A                  
partir  de  la  3ra  persona  se  tiene  costo  adicional,  la  cama  adicional  puede  ser  doble  o  sencilla  según                   
el  número  de  personas  extra,  cada  carpa  cuenta  en  su  interior  con  electricidad,  iluminación,  mesa  y                 
sillas  para  room  service,  colchón  semiortopedico  y  almohadas  ergonómicas,  toda  la  lencería             
adecuada  para  el  tipo  de  altura,  dispensador  de  agua  potable,  hervidora  eléctrica  para  preparar               
bebidas  calientes  dentro  de  la  carpa  incluidas  en  la  tarifa,  y  chimenea  interna  que  funciona  con                 
leña,  en  la  parte  exterior  iluminación,  malla  tipo  catamarán  ,  debajo  de  la  tarima  se  encuentra  su                  
baño  privado  y  la  ducha  dentro  del  bosque  la  cual  es  compartida  con  las  otras  tres  carpas  con                   
chimenea   mediante   un   sistema   donde   si   llega   alguien   a   usarla   deberá   regresar   en   30   minutos.  
 

● Favor  tener  en  cuenta  que  va  a  visitar  el  borde  de  un  bosque  húmedo  de  niebla,  rico  en                   
biodiversidad,  aves  y  vida  silvestre,  por  lo  que  el  lugar  definitivamente  te  invita  a  relajarte  y                 
contemplar   la   naturaleza.   

● No   contamos   con   señal   de   celular   ni   wifi.  
● El  transporte  está  incluido  y  es  en  un  vehículo  especial  4x4  pues  se  debe  pasar  una  trocha                  

de  alta  dificultad,  por  lo  tanto,  invitamos  a  los  visitantes  a  que  dejen  sus  vehículos                
parqueados  en  el  punto  de  encuentro  (este  servicio  se  encuentra  incluido  en  la  tarifa)  y                
disfruten   la   aventura.  

● También  queremos  que  sepa  que  nuestro  alojamiento  es  lo  más  cercano  a  un  campamento               
real,  pero  con  muchos  servicios  adicionales  y  comodidades  de  un  buen  hotel  (por  eso  es                
un   Glamping),   por   lo   que   debe   tener   en   cuenta:   
●   Cada   carpa   tiene   baños   privados   (sanitarios   y   lavamanos).  
●  La  ducha  es  una  aventura,  está  dentro  del  bosque  abierto  con  agua  caliente.  Las  carpas                 
con  chimenea  comparten  la  ducha,  es  decir  que  si  llegan  a  un  punto  y  dice  que  la  ducha                   
está   ocupada,   deberán   regresar   luego   de   transcurrido   un   tiempo   para   poder   usarla.  

● Las   carpas   con   tina   y   sala   para   fogata   si   cuentan   con   su   ducha   privada.  
● Hay  algunas  actividades  que  podrás  hacer  por  su  propia  cuenta  como  caminatas  cortas  de               

20  a  30  minutos  por  trayecto,  bajar  al  río  o  ir  a  un  mirador  de  Manizales  que  está  muy                    
cerca   del   Glamping.  

● Si  tiene  pasatiempos  como  observación  de  aves,  fotografía  y  astronomía,  puede  preparar             
la   ropa   y   los   elementos   necesarios   pues   este   lugar   es   perfecto   para   dichos   pasatiempos.  

● Recuerde  que  estará  a  2850  MASL,  por  lo  que  el  clima  es  frío  y  la  temperatura  disminuye                  
de  noche  a  7°C  y  durante  el  día  se  mantiene  en  aproximadamente  19°C.  Por  esta  razón,                 
las  carpas  están  equipadas  con  buenas  mantas  y  sábanas  especiales  para  esta  altitud.  No               
se   preocupes,   no   vas   a   sentir   frío   dentro   de   tu   carpa.  
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PAQUETES   LOW   COST  
 

BOGPA015.   LOW   COST   BOGOTÁ   –   3   DIAS   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   D,   M,   J)  

ITINERARIO   
 
DIA   1.   BOGOTÁ  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales   /   check   in.  
 
DIA   2.   BOGOTÁ   -   Grafiti   Walking   tour   (D)  
Lo  mejor  de  la  cultura  urbana  de  la  ciudad  se  plasma  en  los  muros  y  paredes  del  centro  histórico.                    
En  un  recorrido  guiado  a  pie  conoceremos  las  técnicas  de  pintura  más  utilizadas  por  los  artistas                 
urbanos  y  sus  principales  obras  que  expresan  las  características  culturales  de  nuestra  sociedad              
actual.  Grafitis  que  exponen  la  visión  del  cosmos  desde  la  óptica  particular  del  autor  y  también                 
obras  inspiradas  en  viajes  astrales  producidos  por  la  ingesta  de  la  planta  alucinógena  “yagé”.  No                
pueden  faltar  los  grafitis  que  muestran  el  rechazo  político,  así  como  los  temas  indígenas  donde  se                 
exhiben  la  opresión  y  rebeldía  de  las  razas  originales  de  Colombia.  La  fauna  colombiana  también                
es  plasmada  en  obras  donde  la  fluidez  de  la  vida  silvestre  prevalece,  mostrando  una  gran  variedad                 
de  colores  de  animales  endémicos  en  entorno  paisajísticos  exóticos.  Nuestro  guía  experto  le              
brindara  datos  y  anécdotas  sobre  cada  obra  y  artista. – (Salidas  l,  x,  v  -  9:00  am  desde  café                    
Matuca   Coffee   Shop   Cra   5   #   16   #   42   local   2 )    -   Español   e   Ingles  
 
DIA   3.   BOGOTÁ   -   Walking   tour   Clásico   (D)   
Disfrute  del  centro  histórico  de  Bogotá  a  través  de  una  caminata  recorriendo  los  principales               
atractivos  de  la  ciudad,  contados  por  un  experto  local  quien  les  enseñara  las  costumbres,               
anécdotas  e  historias  de  la  capital  de  Colombia.  Visitaremos  los  principales  sitios  de  interés  como:                
el  eje  ambiental  de  la  Avenida  Jiménez,  la  iglesia  de  San  Francisco,  la  Plaza  de  Bolívar,  el  Chorro                   
de  Quevedo  sin  olvidar  el  comercio  cultural  de  esmeraldas.  Además,  conoceremos  como  se              
prepara  la  bebida  tradicional  “chicha”  elaborada  a  base  de  maíz.  Para  finalizar  tendremos  una               
demostración  de  helados  artesanales  preparados  con  frutas  exóticas  colombianas. (Salidas  m,j,s  -             
9:40am   desde   café   Matuca   Coffee   Shop   Cra   5   #   16   #   42   local   2)     -   Español   e   Ingles  
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DIA   4.    BOGOTÁ   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales   /   check   –   out.  
 
 
INCLUYE  
BOGOTÁ  

● 2   noches   de   alojamiento  
● Walking   tour   Clásico   en   servicio   compartido.  
● Grafiti   Walking   tour   en   servicio   compartido   

 
NO   INCLUYE  

• Propinas,   Gastos   no   especificados.  
• Traslados   aeropuerto   hotel   aeropuerto.  
• Servicio   de   transporte   en   los   tours.   
• Alimentación   no   descrita   en   el   plan.  

 
PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  

 
HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  

Nh   Royal   Urban   26  Confort  12-dic-20  12-ene-21  187  187  107  107  26  0   a   11  
Nh   Royal   Urban   26  Confort  13-ene-21  31-mar-21  221  221  124  118  26  0   a   11  
Nh   Royal   Urban   26  Confort  1-abr-21  10-dic-21  226  226  126  121  26  0   a   11  
Nh   Royal   Urban   26  Confort  11-dic-21  10-ene-22  192  192  109  109  26  0   a   11  
Nh   Royal   Urban   26  Confort  11-ene-22  31-mar-22  226  226  126  121  26  0   a   11  
Dann   Avenida   19  Turista  1-ene-21  31-dic-21  229  229  152  134  26  0   a   10  
Movich   Buro   26  Turista   Su  1-ene-21  15-dic-21  339  339  183  174  99  0   a   11  
 
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO   EN  
EXCEL  

 
OBSERVACIONES  

● GHL  Capital,  GHL  Tequendama  y  Sheraton  Bogotá  hotel:  incluye  servicio  de  shuttle             
aeropuerto   -   hotel   -   aeropuerto   (consultar   horarios)   

● Walking  tour  Clásico: opera  días  (m,j,s  hora  9:40  a.m.),  Guía  bilingüe,  degustación  bebida              
típica,  demostración  de  helados  artesanales,  los  pasajeros  deben  llegar  al  punto  de             
encuentro   por   su   cuenta.  

● Grafiti  Walking  Tour: opera  días  (l,x,v  hora  9:00  a.m.),  Guía  bilingüe, los  pasajeros  deben             
llegar   al   punto   de   encuentro   por   su   cuenta.  

● Paquete tienen servicios   compartidos   SIB.       
● Acomodación  hace  referencia  a  número  de  personas  en  la  habitación,  pueden  existir             

suplementos   en   algunas   propiedades   hoteleras   para   habitación   twin.  
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● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                
incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  

● Algunos   servicios   pueden   ser   prestados   por   guía-conductor.  
● El  orden  del  itinerario  puede  variar  según  el  día  de  llegada  del  pasajero  y  el  día  de                  

operación   de   los   tours .  
 
 
 

MDEPA007.   LOW   COST   MEDELLÍN   –   3   DIAS   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021      (Salidas   Diarias)  

ITINERARIO   
 
DIA   1.   MEDELLIN   -   City   Tour   Panorámico   por   la   ciudad  
Encuentro  en  el  Parque  el  Poblado,  lugar  de  fundación  de  la  ciudad  y  sector  más  rico  de  la  ciudad,                    
luego  visitaremos  el  Parque  Bolívar  donde  realizaremos  una  caminata  para  apreciar  la  Catedral              
Metropolitana  y  Plaza  Botero,  lugar  donde  se  exponen  esculturas  del  artista  colombiano  Fernando              
Botero  famoso  por  utilizar  el  estilo  de  la  volumetría.  Luego,  realizaremos  un  recorrido  panorámico               
por  el  Parque  de  los  Pies  Descalzos  y  Parque  de  los  Deseos,  una  zona  de  transformación  urbana                  
que  muestra  el  desarrollo  de  la  ciudad.  La  cultura  local  denominada  "paisa"  es  el  referente  de                 
Colombia  a  nivel  mundial,  por  ello  continuaremos  hacia  el  Pueblito  Paisa  para  conocer  su               
arquitectura  y  costumbres  antiguas  de  la  región.  Por  último,  nos  dirigimos  a  la  zona  gastronómica                
del   Barrio   Laureles,   fin   de   los   servicios.   
 
DIA   2.   MEDELLIN   -   Graffitour   (D)   español   
Encuentro  en  el  lobby  del  hotel  para  dirigirnos  a  la  Comuna  13,  un  barrio  popular  ubicado  en  la                   
parte  alta  de  la  ciudad  donde  recorreremos  las  calles  protagonistas  del  arte  urbano  proporcionando               
un  aire  diferente  lleno  de  color,  ascenderemos  por  las  escaleras  eléctricas,  primer  sistema  de               
movilidad  urbana  de  su  tipo  en  Colombia  y  el  mundo.  Allí  haremos  un  recorrido  guiado  enmarcado                 
por  la  historia  de  este  sector  de  la  ciudad,  así  como  su  transformación  social  y  cultural  a  través  del                    
arte  urbano,  plasmado  en  los  muros  y  tejados  de  las  edificaciones.  Al  terminar  el  ascenso                
podremos   disfrutar   de   la   espectacular   vista   panorámica   de   la   ciudad.   Regreso   al   Hotel.  
 
DIA   3.   MEDELLIN   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales   /   check   –   out.  
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INCLUYE  
 
BOGOTÁ  

● 2   noches   de   alojamiento  
● City   Tour   Panorámico   por   la   ciudad.   
● Graffitour  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   Gastos   no   especificados.  
● City   Tour    Panorámico   por   la   ciudad : Traslado   hotel-punto   de   encuentro-hotel.  
● Servicio   de   traslado   hotel   aeropuerto   hotel  

 
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SG 
L  

DB 
L  

TL 
P  

CH 
D  

EDA 
D  

Estelar   Blue  Turista  
Su  

1-ene-2 
1  

10-ene-2 
2  386  386  247  N/A  107  2   a   11  

City   Express  
Plus  Primera  1-ene-2 

1  31-dic-21  373  373  258  225  107  0   a   11  

 
ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO   EN  

EXCEL  
 
OBSERVACIONES  

● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           
habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  

● City  Tour  Panorámico  por  la  ciudad:  En  servicio  Compartido  el  servicio  de  Guianza  se               
realiza  con  Guía-conductor,  el  punto  de  encuentro  parque  el  poblado  identifique  Sombrilla             
y/o  Camioneta  con  logo  Gray  Line  Colombia  en  Calle  9  con  43  A.  hora  10:00,  Regreso  por                  
cuenta   de   los   pasajeros.  

● Graffitour:  Incluye:  Transporte,  boletos  de  metro  y  metro  cable,  guía  local  en  la  comuna  13,                
degustación   de   helado.  

● Paquetes   tienen servicios   compartidos   SIB.       
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Semana  Santa,  semana  de  receso,  Colombiatex,             

Colombia   moda,   feria   de   flores,   fin   de   año   y   eventos   de   ciudad.   
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  
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CTGPA012.   LOW   COST   CARTAGENA   –   4   DIAS   
VIGENCIA :   01   de   enero   a   31   diciembre   de   2021   (Salidas   Diarias)  

 
ITINERARIO   
 
DIA   1.   CARTAGENA   -   City   Tour   Hop   On   Hop   Off   -   español   e   Ingles  
A  través  de  un  circuito  especializado  de  14  paradas  en  los  principales  lugares  de  atracción  turística                 
de  la  ciudad,  podrás  conocer  Cartagena  a  tu  ritmo  y  a  tu  manera;  con  2  días  de  tiquete  que  te                     
permitirán  subir  y  bajar  del  bus  las  veces  que  desees  y  disfrutar  de  excelentes  lugares  en                 
Cartagena.   Durante   el   recorrido   podrás   disfrutar   del   audio   guía   del   bus   en   6   idiomas   diferentes.  
Transporte  bajo  el  sistema  internacional  Hop  On  Hop  Off,  en  el  que  podrás  subir  y  bajar  libremente                  
en  cada  una  de  las  14  paradas.  Pase  para  utilizar  en  48  horas.  Cada  90  minutos  pasa  un  bus  que                     
le  permitirá  continuar  con  el  recorrido  por  las  estaciones:  Muelle  De  La  Bodeguita,  Centro  De                
Convenciones  Cartagena,  San  Sebastián  del  Pastelillo,  Torre  Del  Reloj,  Castillo  De  San  Felipe,              
Museo  Rafael  Núñez,  Boquetillo,  puerta  de  la  Ciudad  amurallada,  San  Francisco,  Centro  Comercial              
Plaza   Bocagrande   y   Avenida   San   Martín   (Mc   Donald’s).  
 
DIA   2.   CARTAGENA   -   Tour   a   playa   blanca   (DA)   -   español  
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Salida   desde   el   hotel   con   destino   a   isla   grande,   allí   arribaremos   a   playa   blanca   en   la   isla   de   barú  
donde   podremos   disfrutar   de   un   día   de   playa,   almuerzo   típico   y   actividades   opcionales.   Regreso   al  
muelle   en   horas   de la   tarde.   
 
DIA   3.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales.  
 
DIA   4.   CARTAGENA   (D)  
Día   libre   para   disfrutar   de   la   ciudad   y   hacer   actividades   personales.   /   Check   –   out.  
 
INCLUYE  
 
BOGOTÁ  

● 3   noches   de   alojamiento  
● City   Tour   Hop   on   Hop   Off   
● Tour   a   playa   blanca  

 
NO   INCLUYE  

● Propinas,   gastos   no   especificados.  
 

PRECIOS   POR   PERSONA   EN   DOLARES   AMERICANOS  
 

HOTEL  CAT.  DESDE  HASTA  INDIV.  SGL  DBL  TLP  CHD  EDAD  
Dorado   Plaza  Confort  26-dic-20  6-ene-21  536  536  304  304  163  5   a   11  
Dorado   Plaza  Confort  7-ene-21  25-dic-20  433  433  253  240  133  5   a   11  

Corales   De   Indias  Turista  20-dic-20  15-ene-21  516  516  295  265  147  5   a   11  
Corales   De   Indias  Turista  16-ene-21  26-mar-21  398  398  235  230  147  5   a   11  
Corales   De   Indias  Turista  27-mar-21  4-abr-21  531  531  295  265  147  5   a   11  
Corales   De   Indias  Turista  5-abr-21  20-dic-21  398  398  235  230  147  5   a   11  
Corales   De   Indias  Turista  21-dic-21  15-ene-22  531  531  295  265  147  5   a   11  
Dann   Cartagena  Turista   Su  1-ene-21  14-dic-21  462  462  267  232  73  2   a   11  

Caribe  Primera  12-ene-21  20-dic-21  523  523  300  274  124  2   a   10  
 

ENCUENTRA   MÁS   OPCIONES   DE   HOTEL   Y   NOCHES   ADICIONALES   EN   EL   TARIFARIO   EN  
EXCEL  

OBSERVACIONES  
● Acomodación  doble  en  habitación  doble  matrimonial,  pueden  aplicarse  suplementos  para           

habitación   twin,   acomodación   triple   se   da   en   habitaciones   twin,   no   aplica   cama   adicional.  
● Paquetes   tienen   Traslados   Privados   PRIV.   Y   servicios   compartidos   SIB.   
● City  Tour  Hop  On  Hop  Off:  Transporte  bajo  el  sistema  internacional  Hop  On  Hop  Off,  en  el                  

que  podrás  subir  y  bajar  libremente  en  cada  una  de  las  14  paradas.  Pase  para  utilizar  en                  
48  horas.  Cada  90  minutos  pasa  un  bus  que  le  permitirá  continuar  con  el  recorrido  por  las                  
estaciones:  Muelle  De  La  Bodeguita,  Centro  De  Convenciones  Cartagena,  San  Sebastián            
del  Pastelillo,  Torre  Del  Reloj,  Castillo  De  San  Felipe,  Museo  Rafael  Núñez,  Boquetillo,              

253  
 
 

 

 

 



/

 

puerta  de  la  Ciudad  amurallada,  San  Francisco,  Centro  Comercial  Plaza  Bocagrande  y             
Avenida  San  Martín  (Mc  Donald’s).  Los  pasajeros  deben  llegar  al  punto  de  encuentro  de  su                
preferencia.  Usar  ropa  cómoda,  llevar  bloqueador,  gafas  para  el  sol,  y  de  preferencia  un               
gorro   o   sombrero.  

● Paquetes   tienen   servicios   compartidos   SIB.       
● Las  anteriores  tarifas  no  aplican  para  Semana  Santa,  semana  de  receso,  vacaciones             

decembrinas   y   eventos   de   ciudad.  
● Todos  los  hoteles  incluyen  desayuno  y  en  los  programas  se  señala  el  tipo  de  alimentación                

incluida  según  itinerario  así:  (D):  Desayuno,  (DA):  Desayuno  y  almuerzo,  (C):  Cena,  (DAC):              
Desayuno,   almuerzo   y   cena.  
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