


Viajar es descubrir una nueva forma de hacer, de ver y de sentir las cosas, es 
revitalizar la mente y es un símbolo de libertad, por esto no dudamos en continuar 
diseñando programas de viajes y cumpliendo sueños.

En este catálogo encontrará paquetes especialmente diseñados para que sus 
viajeros conozcan los lugares más representativos de Colombia, en la primera 
sección del catálogo se encuentran los paquetes a la carta, programas 3 noches 
en cada destino con la opción de enriquecerlos tanto con noches adicionales como 
con diferentes excursiones opcionales y combinarlos con otros destinos para 
armar sus propios circuitos; en la segunda parte encontrará los Circuitos clásicos, 
combinaciones de los destinos más vendidos permitiendo al viajero disfrutar de la 
mágica diversidad de culturas, paisajes, gastronomía y aventura.

Con seguridad este catálogo será una herramienta indispensable para seguir 
promocionando nuestro país, un país que tiene tanto para ofrecer a sus visitantes.

Recuerde que estamos preparados para diseñar cualquier itinerario que requieran 
sus pasajeros.

Editorial

Hugo Vélez Lynton
Gerente General - CEO

Panamericana de Viajes DMC



RESERVAS

Las reservas puede realizarlas a través de nuestra 
página web: https://www.panamericanadeviajes.net  
o a nuestro correo electrónico:  
reservas@panamericanaviajes.com

VALIDEZ: 

Programas válidos del 15 de enero al 15 de diciembre 
de 2022. Excepto semana santa (10 al 16 de Abril). 
(Verificar otros cierres en notas operativas para cada 
programa y destino) 

LOS PROGRAMAS INCLUYEN

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Alojamiento de acuerdo al número de noches 

indicado 
• Desayuno diario excepto se mencione otro plan de 

alimentación.
• Excursiones o tours descritos según cada programa.

EN LAS TARIFAS NO SE INCLUYEN

• Tiquetes aéreos ni impuestos aeroportuarios.
• Tarjetas e impuestos de turismo e impuestos 

ecológicos.
• Gastos y alimentación no descritos en los programas.
• Impuesto del IVA 19% (Ver más detalle en 

condiciones).
• Seguro hotelero, cuyo servicio es de carácter 

voluntario. Si el pasajero decide pagarlo lo debe 
hacer directamente en el hotel.

CONDICIONES

• Programas válidos de acuerdo a cada vigencia 
especificada. (Verificar validez en cada programa y 
destino)

• Tarifas cotizadas por persona en dólares americanos 
con base en mínimo 2 personas viajando juntos, 
para pasajeros viajando solos o servicios privados 
consulte los suplementos en cada programa

• Todas las tarifas son comisionables incluyendo “los 
suplementos”

• Todos los servicios son con guía en español. 
Para servicios con guía en otros idiomas aplicará 
suplementos.

• Para temporadas altas como fin de año, Semana 
Santa, ferias y fiestas, eventos y/o fines de semana 
festivos en Colombia, aplican precios y /o condiciones 
especiales como mínimos de noches y restricciones 
de Check in y Check out (Verifique cada programa)

• Las tarifas de los programas de este manual 
aplican únicamente para FIT´s con un máximo de 
9 habitaciones por reserva. Para grupos se debe 
solicitar cotización.

• Debido a la fluctuación del dólar en nuestro país, 
las tarifas están sujetas a cambio, (En dado caso se 
informará con la debida anticipación)

• Los pasajeros residentes en el exterior que ingresen 
a Colombia son exentos del impuesto del IVA del 

19%, siempre y cuando su sello de ingreso al país 
estampado en su pasaporte indique: PT o cuando su 
visa de ingreso al país sea de turismo, esto último 
solo cuando pasajeros provienen de países que la 
requieren. En caso de ingresar al país con otros sellos 
los pasajeros deberán pagar este impuesto sobre el 
valor total del alojamiento directamente en el hotel.

• Tarifas para niños aplican según políticas de edad en 
cada hotel.

• Para ingreso destinos como Amazonas, se requiere 
vacuna de la fiebre amarilla, la cual debe aplicarse 
como mínimo 12 días antes el ingreso al destino y 
para Parque Tayrona la misma es sugerida. (Sin 
embargo cada pasajero debe consultar antes con su 
médico)

• Las habitaciones triples están sujetas a disponibilidad 
de los hoteles y usualmente se ofrecen con un 
sofá-cama sencillo adicional. En algunos casos los 
hoteles permiten acomodación triple en una misma 
habitación compartiendo camas.

• Aplica suplementos para servicios de traslados 
nocturnos: traslados de salida para vuelos entre las 
23:00 Hrs y las 09:00 Hrs y para vuelos de llegada 
entre las 21:00 Hrs y las 06:30 Hrs. Consultar al 
momento de reservar.

• Para la operación de traslados se incluye una pieza de 
equipaje por persona, en caso de exceder el número 
de maletas y sea necesaria la contratación de un 
carro adicional, el costo lo asumirán los pasajeros.

POLÍTICA GENERAL DE CANCELACIÓN

Cancelaciones y/o cambios con menos de 15 días 
aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a 
penalidad de acuerdo a la temporada, hotel y/o destino. 
La penalidad usualmente será del valor de la primera 
noche de alojamiento para todos los programas A LA 
CARTA y del 25% del valor de los CIRCUITOS.

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Notas operativas que aplican para los programas a la carta y los 
circuitos de acuerdo al destino

BO
G

O
TÁ Excursiones

• En el city tour, el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los lunes, en su 
reemplazo se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda, la duración aproximada del 
tour es 4.5 horas. El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 Hrs, para el servicio 
privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a las 14:00 Hrs. Los domingos el tour con ascenso a 
Monserrate no opera.

• La visita a la Catedral de sal no es recomendable para pasajeros que tengan alguna condición de 
claustrofobia o que tengan problemas de movilidad.

Hoteles • El hotel Estelar Parque de la 93 no aplica para estadías entre el 23 al 25 de Febrero.
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Excursiones

• La visita de la ciudad incluye transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza botero, 
metro y metrocable. Duración aproximada 4 Hrs. El tour regular opera todos los lunes, miércoles y 
viernes.

• La excursión a la piedra del peñol y Guatapé incluye transporte, guía y almuerzo típico. Duración 
aproximada 8 Hrs, el servicio regular opera martes, jueves y sábado. Los visitantes pueden ascender 
a la Piedra pagando el ascenso como opcional en destino, desde la cima de la piedra se podrá 
apreciar la vista de los embalses y algunas poblaciones de la región.

Hoteles

• Debido a los diferentes eventos en la ciudad los hoteles tienen tarifas de Alta temporada, los precios 
del catálogo no son válidos para dichos eventos ni para los nuevos que defina la ciudad. Dentro de 
los eventos definidos que aplica alta temporada: Colombiatex: 24 al 28 de enero, feria de las dos 
ruedas: 11 al 15 de mayo, Colombiamoda y feria de Flores: 25 de julio al 07 de agosto. Entre los otros 
eventos.

PE
RE
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Excursiones

• La actividad del Proceso del Café tiene una duración de 3 horas aproximadamente más el tiempo de 
traslados dependiendo de la ubicación del hotel elegido.

• La visita al valle del Cocora y Salento incluye transporte privado, guianza e interpretación ambiental, 
canelazo de bienvenida, caminata ecológica regular, ritual de la palma de cera e introducción al 
destino por eco-guía local, hidratación, snacks y almuerzo típico con entrada, plato fuerte y bebida. 
Nota: Debido a que este destino presenta gran afluencia de visitantes locales y extranjeros los 
domingos y lunes festivos, recomendamos reservar este tour en días diferentes para una mejor 
experiencia, esto aplica también para Semana Santa, fin y comienzo de año. Duración aproximada: 6 
horas de actividad más el tiempo de traslados dependiendo de su ubicación.

Hoteles

• El Hotel Boutique Sazagua no aplica del 01 al 31 de Julio y del 08 al 16 de Octubre.
• La Hacienda Venecia no aplica del 15 de Julio al 31 de Agosto
• El Hotel Sonesta Pereira no aplica para estadías en las noches de sábado y domingo de los días 

festivos en Colombia: 19 y 20 de marzo: Día de San José, 30 abril y 1 mayo: Día del Trabajo, 28 y 29 
mayo: Día de la Ascensión, 18 y 19 de Junio: Corpus Christi, 25 y 26 de junio: Sagrado Corazón, 2 y 3 
de julio: San Pedro y San Pablo, 20 julio Día de la Independencia y 6 y 7 agosto: Batalla de Boyacá.

CA
LI Excursiones

• La Hacienda El Paraíso y Piedechinche (Museo de La Caña de Azúcar) incluye transporte, entrada a las 
haciendas y almuerzo típico. Duración aproximada 8 Horas. El tour no opera los días lunes.

• La Visita de la ciudad tiene duración: 3 horas aproximadamente, incluye transporte y guía 
profesional.

BU
CA

RA
M

AN
G

A

Excursiones

• Para el city tour, la duración aproximada de 3 y 4 Hrs. Se incluye el transporte desde y hasta el hotel, 
guianza y degustación de oblea en Floridablanca

• Para Barichara y Parque Nacional de Chicamocha. Se incluye el transporte desde y hasta el hotel, 
guianza, desayuno y almuerzo en el destino. Recorrido turístico por Barichara “Monumento Nacional” 
y “Pueblito Lindo de Colombia”, Parque Nacional del Chicamocha (Aratoca): ingreso y recorrido 
guiado. No incluye traslados en teleférico y atracciones

Hoteles • Las tarifas no aplican para Semana Santa y la mayoría de hoteles requiere minimo 4 noches en esta 
temporada
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Excursiones

• Para ingresar a la isla es necesario comprar la tarjeta de Turismo, aproximadamente USD 35 por 
persona, el pago es en destino al cambio en pesos colombianos.

• Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del aeropuerto deben realizarse 
únicamente en taxis del lugar como fuente de ingreso para los nativos, el servicio consiste en la 
asistencia de nuestro personal, embarque en taxis y costo del servicio.

• La vuelta a la isla es un servicio panorámico, no incluye traslados hotel- punto de encuentro – hotel ni 
entradas a lugares de interés. Para el tour vuelta a la isla privado si se incluye el encuentro en el hotel 
donde estén alojados los pasajeros y el retorno al hotel.

• La Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario): Lo pasajeros deben pagar 
directamente en el muelle el impuesto que es aproximadamente USD 2.00 por persona, el almuerzo 
es por cuenta de los pasajeros. Cuando Johnny Cay se encuentra cerrado por condiciones climáticas 
solo se visitara los Manglares y Acuario por lo tanto se reducirá el tiempo de la actividad de 9:00 a 
12:30 horas. La actividad de Jhonny cay no es apta para personas de la tercera edad, menores de 12 
años, personas con restricciones de movilidad y embarazadas, debido a la falta de infraestructura 
en el muelle para el descenso y ascenso a la lancha. Todas las actividades operan de acuerdo a 
condiciones climáticas. La excursión siempre será en lancha compartida.
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Hoteles

• Las tarifas no aplican para Semana Santa y la mayoría de hoteles requiere minimo 4 noches en esta 
temporada.

• Descriptivo del Plan todo incluido:
• Hoteles Decameron: Incluye desayuno, almuerzo y cena buffet, snacks, bebidas y licores nacionales 

ilimitados. Shows y/o música en vivo todas las noches, recreación dirigida para adultos y Niños.
• Hotel Arena Blanca y dorado: Incluye coctel de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena. Bar abierto 

en horarios específicos y snacks entre comidas.
• Algunos hoteles de la isla aplican tarifa de temporada alta hasta el 21 de enero de 2022 por tanto las 

tarifas no son válidas, consultar antes de confirmar.
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Excursiones

• La visita de la ciudad Incluye entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda, el recorrido 
inicia de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 
9:30 Horas

• En el tour de playa para la categoría Luxury el tour de playa se hará en la isla de San Pedro de 
Majagua (islas del Rosario), para las demás categorías se visitará Isla del encanto (Barú), en las dos 
excursiones se incluyen almuerzo típico y siempre opera en lancha servicio regular (compartida) aún 
cuando la categoría de Paquete sea Luxury, si los pasajeros desean un servicio de lancha privada se 
puede alquilar una embarcación con suplemento adicional.

• San Pedro de Majagua: Incluye impuesto de muelle. No se incluyen traslados hotel/muelle/hotel.
• Isla del Encanto: Ofrece cortesía el traslado al muelle únicamente para hoteles de la zona 

Bocagrande, Centro histórico y Zona Norte. El retorno al hotel será por cuenta de los pasajeros. No 
incluye impuesto de muelle, valor aproximado USD 8.00 por persona.

Hoteles

• Las tarifas no aplican para Semana Santa y la mayoría de hoteles requiere minimo 4 noches en esta 
temporada.

• Los siguientes hoteles tienen restricción de tarifa para las estadias: 
• Hotel Sofitel Santa Clara: Del 05 al 13 de Noviembre
• Hotel Nácar Cartagena y Santa Catalina: Del 15 de Julio al 15 de Agosto y del 07 al 17 de Octubre
• Hotel Hyat Regency Cartagena: Del 12 al 15 de Mayo
• Hotel Sonesta Cartagena: Del 26 de Febrero al 01 de Marzo y del 10 al 14 de Octubre
• Hotel Gio Cartagena: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 14 de Octubre
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Excursiones

• Para el city tour, la duración aproximada 3.5 Hrs. Se incluye transporte desde y hasta el hotel (zona 
Centro histórico, rodadero, pozos colorados y Bello horizonte) guianza e ingreso a la Quinta de San 
Pedro Alejandrino.

• El Parque Nacional Natural Tayrona tiene programados cierres anuales para descanso del territorio: 
01 al 15 Junio y del 19 de octubre al 02 de noviembre.

Hoteles

• Las tarifas no aplican para Semana Santa y la mayoría de hoteles requiere minimo 4 noches en esta 
temporada, además los siguientes hoteles tienen restricción de tarifas:

• Hotel Irotama: del 16 de Junio al 22 de Agosto y del 08 al 16 de Octubre
• Hotel Zuana: Del 08 al 17 de Octubre
• Hotel Ac Santa Marta: Del 07 al 16 de Octubre
• Hotel Estelar Santa Mar: Del 10 al 16 de Octubre
• Hotel Santorini: Del 30 de Junio al 01 de Agosto
• Hotel Hilton Garden Inn: Del 25 de Junio al 15 de Julio
• Hotel Gio Santa Marta: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 14 de Octubre

BA
RR

AN
Q

U
IL

LA Excursiones
• Para el city tour, la duración aproximada 4 Hrs. Se incluye el transporte desde y hasta el hotel, 

guianza e ingreso al museo del Carnaval
• Para tour Galapa y Artesanías, la duración aproximada 4 Hrs. Se incluye el transporte desde y hasta el 

hotel, guianza, ingreso al museo arqueológico de Galapa y taller de experiencia de Galapa

Hoteles
• Las tarifas no aplican para Semana Santa y para carnavales de Barranquilla Del 25 de Febrero al 02 

de Marzo y la mayoría de hoteles requiere minimo 4 noches en esta temporada. Adicionalmente 
es un Barranquilla es sede de eventos deportivos y partidos de Futbol que se confirman de último 
momento, los hoteles dinamizan las tarifas de acuerdo a disponibilidad.

• Para todos los destinos, las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a 
configuración y disponibilidad de cada hotel.

• Para los Circuitos puede usar el valor de N.Adic. de los programas a la carta de acuerdo al destino que desee agregar 
noches.

• Los programas están cotizados en servicios Regulares excepto la categoría Luxury que incluye servicios privados para 
traslados y visita de la ciudad, para los programas en las demás categorías de hoteles se incluyen servicios regulares, se 
recomienda adicionar el suplemento de servicios privados para hacer más tranquilo y cómodo el viaje de los pasajeros.
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3 Noches - 4 Días

Bogotá es la capital de Colombia es punto de 
convergencia de personas de todo el país, así que 
es diversa y multicultural, y en ella se combinan 
lo antiguo y lo moderno. A la hora de visitar la 
ciudad, podrá maravillarse con el encanto de 
su arquitectura, encontrará cómo se mezclan 
diferentes estilos gracias a esta fusión entre 
pasado y presente, en la capital encontrará un 
destino ideal con historia, diversión, gastronomía, 
cultura, negocios y mucho más.

Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta el hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá (Catedral de Sal de Zipaquirá)

Desayuno en el hotel y a la hora acordada, inicio del recorrido por la 
sabana de Bogotá hasta llegar a la población de Zipaquirá, cuyo nombre 
significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas 
precolombinas, en esta región se explotaban manantiales salinos para 

Bogotá a la Carta

producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los 
muiscas. Con el tiempo, la tecnología cambió y se empezaron a abrir 
socavones para extraer mayores cantidades de sal. En esas antiguas 
galerías subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 
metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en 
homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra 
quiere decir ‘mina’ en chibcha). Al final de la visita retorno a Bogotá. 
Alojamiento.

Día 4: Bogotá

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Bogotá para tomar vuelo a su ciudad de origen o al destino siguiente.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate
• Visita a la catedral de Sal de Zipaquirá
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

LUXURY

Four Seasons Casa Medina Or Four 
Seasons Bogotá - Superior (Double) 1.384 394 795 198 N/A N/A 252 17

Sofitel Victoria Regia - Superior (Double 
or Twin) 900 233 552 117 N/A N/A 203 0

Grand Hyatt Bogotá - (Double or Twin) 829 209 518 105 458 85 203 0

93 Luxury Suites - Emerald Suite (Double) 788 195 495 98 447 82 312 37

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5* SUPERIOR

JW Marriott - Deluxe (Double or Twin) 673 179 407 90 N/A N/A 204 23

NH Collection Royal Teleport –
Standard (Double or Twin) 643 169 392 85 N/A N/A 137 0

B.O.G Hotel - Superior (Double or Twin) 628 164 384 83 N/A N/A N/A N/A

5*

NH Andino Royal - Standard (Double or 
Twin) 538 134 339 68 290 52 137 0

Estelar Parque de la 93 –
Standard (Double or Twin) 530 132 335 67 N/A N/A 137 0

EK Hotel - Standard (Double) 470 112 305 57 N/A N/A 137 0

Hilton Bogotá - Deluxe (Double or Twin) 493 119 317 60 279 48 174 13

The Artisan DC Hotel - Capital (Double) 489 118 313 59 279 48 137 0

5* 
RECOMENDADOS

Casa Dann Carlton - Superior (Double or 
Twin) 497 120 317 60 283 49 137 0

Embassy Suites - Suite (Double or Twin) 470 112 305 57 268 44 137 0

AC Bogotá BY Marriott - Deluxe (Double 
or Twin) 452 105 294 53 268 44 137 0

DoubleTree Parque de la 93 – Superior 
(Double or Twin) 414 93 275 47 253 39 137 0
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CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

4*

GHL Hamilton - Standard (Double) 377 80 257 40 N/A N/A 137 0

Four Points By Sheraton - Classic (twin) 377 80 257 40 253 39 137 0

Sonesta Bogotá - Standard (Double or 
Twin) 354 73 245 37 242 35 137 0

BH Parque de la 93 - Standard (Double) 335 67 238 34 N/A N/A 137 0

Mercure Zona Financiera - Standard 
(Double) 328 64 234 33 N/A N/A 137 0

4* 
RECOMENDADOS

Morrison 84 - Superior (Double or Twin) 354 73 245 37 242 35 137 0

Cosmos 100 - Standard (Double or Twin) 347 70 242 35 238 34 137 0

Dann Carlton 103 - Standard (Double or 
Twin) 347 70 242 35 223 29 137 0

Clarion Bogotá Plaza - Ejecutiva (Double 
or Twin) 347 70 242 35 242 35 182 15

3*

Hotel Tequendama Bogotá - Standard 
(Double or Twin) 350 72 245 37 238 34 223 29

Radisson Bogotá Metrotel - Premium 
(Double or Twin) 354 73 245 37 227 30 185 17

Dann Av 19 - Standard (Double or Twin) 264 43 200 22 193 19 137 0

3* RECOMENDADO

Best Western Plus 93 - Superior (Double 
or Twin) 354 73 245 37 230 32 137 0

Holiday Inn Express 93 - Standard 
(Double or Twin) 343 69 242 35 230 32 137 0

Morrison 114 - Superior (Double or Twin) 324 63 230 32 215 27 137 0

116 Hotel by Cosmos - Standard Superior 
(Double or Twin) 313 59 227 30 N/A N/A 137 0
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PRECIOS ESPECIALES PARA FIN DE SEMANA (Válido únicamente para estadías entre viernes a domingo inclusive)

Estos precios están dados para algunos hoteles que ofrecen precios especiales para estadías en fin de semana

CAT. HOTEL SGL DBL TPL CHD

LUXURY

Four Seasons Casa Medina Or Four Seasons Bogotá Superior (Double)
Superior (Double) 930 567 N/A 252

Sofitel Victoria Regia - Superior (Double or Twin) 769 488 N/A 203

Grand Hyatt Bogotá - (Double or Twin) 548 375 364 203

CAT. HOTEL SGL DBL TPL CHD

5* SUPERIOR

B.O.G Hotel - Superior (Double or Twin) 579 358 N/A N/A

JW Marriott - Deluxe (Double or Twin) 470 305 N/A 204

NH Collection Royal Teleport - Standard (Double or Twin) 354 245 N/A 137

5*

The Artisan DC Hotel - Capital (Double) 470 305 272 137

NH Andino Royal - Standard (Double or Twin) 463 302 268 137

EK Hotel - Standard (Double) 414 275 N/A 137

Hilton Bogotá - Deluxe (Double or Twin) 418 279 257 174

5* 
RECOMENDADOS

Casa Dann Carlton - Superior (Double or Twin) 470 305 272 137

AC Bogotá BY Marriott - Deluxe (Double or Twin) 407 272 253 137

Embassy Suites - Suite (Double or Twin) 369 253 234 137

4*
BH Parque de la 93 - Standard (Double) 298 219 N/A 137

Mercure Zona Financiera - Standard (Double) 298 219 N/A 137

4* 
RECOMENDADOS

Dann Carlton 103 - Standard (Double or Twin) 328 234 219 137

Cosmos 100 - Standard (Double or Twin) 324 230 238 137

3*
Hotel Tequendama Bogotá - Standard (Double or Twin) 339 238 234 223

Radisson Bogotá Metrotel - Premium (Double or Twin) 335 238 223 185

3* RECOMENDADO Holiday Inn Express 93 - Standard (Double or Twin) 335 238 227 137

**Si desea adicionar noches al programa Especial de Fin de semana use el valor de “N.Adic.” del hotel correspondiente en 
la tabla de precios generales.
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3 Noches - 4 Días

Medellín es una ciudad cautivadora, no solo por 
su clima agradable (ronda los 19 °C durante todo 
el año); también por la amabilidad de su gente, 
su deliciosa comida y ese encanto paisa que 
enamora a los visitantes; su paisaje montañoso, 
sus espectaculares vistas panorámicas y sus 
espacios verdes convierten los recorridos por la 
ciudad en una experiencia que seduce.

Día 1: Medellín 

Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, 
traslado desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2: Medellín (Visita de la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por el barrio El 
Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande 
del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto 
del día libre y alojamiento.

DÍA 3: Medellín (Embalses del Peñol y Guatapé)

Desayuno en el hotel, a la hora acordada, inicio de un recorrido hacia el 
oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, 
donde encontrará construcciones coloniales y una ferviente tradición 
religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a 
finales de la década de 1970. Conocerá la Piedra del Peñol, una roca 
de 220 metros de altura, visitará el municipio de Guatapé, donde se 
destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del 
malecón del embalse. Regreso a Medellín y Alojamiento.

Día 4: Medellín – Ciudad de Origen.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con metro y metrocable
• Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico 

incluido

Medellín a la Carta
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 
SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

LUXURY
Marriot Medellín - Deluxe (Double or Twin) 785 168 534 84 497 72 339 19

El Cielo Hotel - Superior (Double) 714 144 527 82 N/A N/A 343 20

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 
SERVICIOS REGULARES

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5*

Intercontinental - Superior (Double or Twin) 522 122 342 62 323 55 252 32

York - Superior (Double or Twin) 469 104 315 53 319 54 158 0

Park 10 - Standard (Double or Twin) 458 100 334 59 297 47 195 13

4*

Diez Hotel - Superior (Double or Twin) 432 92 297 47 274 39 158 0

Four Point By Sheraton - Classic (Twin) 409 84 285 43 N/A N/A 158 0

Estelar Milla de Oro - Standard (Double) 409 84 285 43 N/A N/A 158 0

Novotel Medellín El Tesoro - Standard (Double) 398 80 285 43 N/A N/A 158 0

GHL Portón Medellín - Classic (Double or Twin) 387 77 274 39 N/A N/A 177 7

Poblado Plaza - Superior (Double or Twin) 383 75 270 38 263 35 207 17

3*

Estelar Blue - Standard (Double) 383 75 270 38 N/A N/A 158 0

Hampton By Hilton - Standard (Double) 357 67 259 34 N/A N/A 158 0

BH Poblado - Standard (Double) 349 64 255 33 N/A N/A 158 0

Café Hotel - Superior (Double or Twin) 330 58 244 29 233 25 195 13

Hotel Lincoln - Standard (Double or Twin) 315 53 240 28 233 25 177 7

Hotel Vivre - Standard (Double or Twin) 308 50 240 28 237 27 207 17

Poblado Alejandria - Standard (Double or Twin) 300 48 229 24 225 23 207 17

PRECIOS ESPECIALES PARA FIN DE SEMANA (Válido únicamente para estadías entre viernes a domingo inclusive)
Estos precios están dados para algunos hoteles que ofrecen precios especiales para estadías en fin de semana

CAT. HOTEL SGL DBL TPL CHD

LUXURY Marriot Medellín - Deluxe (Double or Twin) 594 440 433 339

5*
Intercontinental - Superior (Double or Twin) 492 327 312 252

Park 10 - Standard (Double or Twin) 409 304 278 195

4*

Four Point By Sheraton - Classic (Twin) 375 267 N/A 158

Diez Hotel - Superior (Double or Twin) 368 263 252 158

Poblado Plaza - Superior (Double or Twin) 360 259 252 207

GHL Portón Medellín - Classic (Double or Twin) 349 255 N/A 177

3*
Hampton By Hilton - Standard (Double) 349 255 N/A 158

BH Poblado - Standard (Double) 319 240 N/A 158

**Si desea adicionar noches al programa Especial de Fin de Semana use el valor de “N.Adic.” del hotel correspondiente en la tabla de precios generales.



15

Una de las ciudades más antiguas de Suramérica, 
con una riqueza natural imperdible y un 
impresionante legado histórico, representado 
en la arquitectura de las calles del centro de la 
ciudad, que ofrecen una ruta ideal para visitar la 
Catedral, los museos y el Malecón de Bastidas, 
donde además se puede gozar de un romántico 
atardecer.

Día 1: Pereira

Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado de 
hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y alojamiento.

Día 2: Pereira (Proceso del Café en “Finca del Café”)

Desayuno en el hotel. A la hora indicada se iniciará un recorrido en una 
finca cafetera donde aprenderemos acerca del Proceso del Café en 
compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones 
de café especial, explicando cómo es el proceso desde la siembra, la 
recolección manual selectiva y el despulpado, podremos apreciar el 
hermoso paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de 
una taza de café. Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Pasajeros alojados en hacienda Venecia: El tour del proceso del café se 
hará en las instalaciones de la misma. 

Pasajeros alojados en los demás hoteles: se visitará “La Finca del café”. 

Día 3: Pereira (Valle del Cocora y Salento)

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

Día 4: Pereira

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto

• Alojamiento por 3 noches con desayuno

• Excursión Proceso del café en la “Finca del Café” o en Hacienda 
Venecia según corresponda

• Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico

3 Noches - 4 DíasZona Cafetera (Pereira) a la Carta 
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5*

Visus Boutique & Spa - Standard (Double 
or Twin) 837 192 612 117 589 109 289 9

San Carlos Lodge - Superior (Double or 
Twin) 825 188 544 94 492 77 360 33

Hacienda Venecia - Casa Principal 
(Double or Twin) 695 147 478 74 N/A N/A N/A N/A

Hotel Boutique Sazagua - Standard 
(Double) 683 140 473 70 432 57 353 30

Hacienda San Jose - Standard (Double 
or Twin) 653 130 480 73 450 63 394 44

4*

Movich Pereira - Standard (Double or 
Twin) 563 100 413 50 405 48 338 25

Hacienda Venecia - Coffee Lodge (Double 
or Twin) 515 87 388 44 N/A N/A 287 10

Sonesta Pereira - Standard o Jardín 
(Double or Twin) 503 80 383 40 364 34 300 13

3*

GHL Hotel Abadía Plaza - Standard 
(Double or Twin) 480 73 372 37 360 33 300 13

Bosques del Samán - Superior (Double 
or Twin) 464 60 419 45 408 42 374 30

Soratama Hotel - Standard (Double or 
Twin) 447 62 364 34 357 32 297 12

San Simon - Confort (Double or Twin) 447 62 364 34 357 32 297 12
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3 Noches - 4 Días

Una de las ciudades más antiguas de América es 
conocida como la sucursal del cielo, conocerás su 
historia mientras aprecias el encanto del sabor de 
esta capital de la salsa.

DÍA 1: CALI

Llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, recepción y traslado de 
hasta el hotel elegido en Cali. Check-in y alojamiento.

DÍA 2: CALI (Visita de la ciudad)

Desayuno. A la hora acordada iniciaremos una visita a los lugares 
más representativos de la ciudad empezando por el centro, donde se 
encuentra la Plaza de Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro 
Apóstol, Iglesia de San Francisco e Iglesia de La Merced. Continuaremos 
al mirador de Sebastián de Belalcázar, Monumento al Gato del Río y 
Cristo Rey. Hacia el sur se ubican las unidades deportivas, la Plaza de 
Toros, áreas residenciales y universitarias, se finaliza el recorrido en 
la zona norte pasando por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel 
mundialista, entre otros. 

DÍA 3: CALI (Hacienda Paraíso y Piedechinche) 

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado a la hacienda El Paraíso 
donde se respira el aroma de las rosas, emblema del amor de Efraín y 
María, los protagonistas de la obra inmortal de Jorge Isaac y María. El 
recorrido continúa hacia la hacienda Piedechinche donde se encuentra 
el Museo de la Caña de Azúcar, único en su género en Colombia, la visita 
finaliza con un recorrido por los trapiches ubicados en medio de árboles 
típicos del Valle.

Día 4: Cali

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen 

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Hacienda el Paraíso y Piedechinche (Museo De La Caña de Azúcar) 

con almuerzo
• Visita de la ciudad

 Cali a la Carta
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5*

Faranda Collection - Classic (Double or 
Twin) 589 119 413 60 N/A N/A 285 18

Movich Casa Del Alferez - Superior 
(Double or Twin) 533 100 383 50 383 50 345 38

Dann Carlton Cali - Standard (Double or 
Twin) 533 100 394 54 360 43 259 9

Intercontinental - Standard (Double or 
Twin) 510 93 372 47 N/A N/A 233 0

Spiwak Chipichape - Suite (Double or 
Twin) 495 88 364 44 342 37 233 0

Marriott Cali - Deluxe (Double or Twin) 495 88 364 44 364 44 289 19

4*

Four Points by Sheraton Cali - Standard 
(Double or Twin) 473 80 353 40 334 34 293 20

Spirito by Spiwak - Standard (Double or 
Twin) 473 80 353 40 330 33 233 0

NH Royal Cali - Standard (Double or Twin) 469 79 353 40 327 32 263 10

Dann Cali - Standard (Double or Twin) 435 68 353 40 334 34 259 9

3*

Torre de Cali - Ejecutiva (Double or Twin) 413 60 334 34 N/A N/A 293 20

Cosmos Cali - Superior (Double or Twin) 372 47 304 24 297 22 233 0

Torca Hotels - Standard (Double or Twin) 372 47 319 29 308 25 259 9

PRECIOS ESPECIALES PARA FIN DE SEMANA (Válido únicamente para estadías entre viernes a domingo inclusive)

Estos precios están dados para algunos hoteles que ofrecen precios especiales para estadías en fin de semana

CAT. HOTEL SGL DBL TPL CHD

4*
Movich Casa Del Alferez - Superior (Double or Twin) 503 368 372 345

Dann Carlton Cali - Standard (Double or Twin) 473 360 338 259

3*

NH Royal Cali - Standard (Double or Twin) 447 342 323 263

Dann Cali - Standard (Double or Twin) 420 342 327 259

Torca Hotels - Standard (Double or Twin) 364 319 304 259

Cosmos Cali - Superior (Double or Twin) 357 297 293 233

**Si desea adicionar noches al programa Especial de Fin de Semana use el valor de “N.Adic.” del hotel correspondiente en la tabla de precios generales.
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La ciudad de Bucaramanga, también conocida 
como la Ciudad Bonita, es la capital del 
departamento de Santander, que junto con 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman el 
Área Metropolitana de Bucaramanga. Esta zona 
contiene paisajes de exuberante vegetación y una 
arquitectura moderna, los cuales se convierten 
en la mejor descripción del realismo mágico 
colombiano.

DÍA 1: BUCARAMANGA

Recepción y traslado del aeropuerto de Bucaramanga al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 2: BUCARAMANGA (Visita de la ciudad)

Desayuno. A la hora indicada visita la ciudad de Bucaramanga. Durante 
el recorrido panorámico se podrá observar importantes atractivos 
turísticos de tipo religioso, arquitectónico, patrimonio cultural, entre 
otros. Así como el desarrollo vial y crecimiento urbanístico que ha tenido 
la ciudad en los últimos 5 años. Bucaramanga “Ciudad Bonita”: Recorrido 
por la zona antigua y moderna, principales parques, iglesias, importante 
sector comercial del calzado “San Francisco”. Visita a Girón declarado 
“Monumento Nacional”: Caminata por el parque principal, Basílica Menor 
de San Juan Bautista, plazoleta de Las Nieves, entre otros atractivos para 
conocer y disfrutar de la belleza de sus calles empedradas y arquitectura 
colonial. Traslado a Floridablanca llamada “Ciudad Dulce” para degustar 
la típica oblea.

DÍA 3: BUCARAMANGA (Barichara y Full Day Tour Parque 
Nacional del Chicamocha)

Desayuno. En la mañana traslado a Barichara, recorrido turístico por 
el “Monumento Nacional” y “Pueblito Lindo de Colombia. Al finalizar 
traslado al parque Nacional Chicamocha en vehículo de turismo con 
acompañamiento de guía. Podrá visitar el Pueblito Santandereano, 
Plaza de Espectáculos, Museo e historia de la cultura Guane, Sala de 
exposiciones, Mirador de 360 grados, Monumento a la Santandereanidad 
(La Hoja de Tabaco), entre otros atractivos mientras se deleita con los 
deliciosos y típicos productos santandereanos tales como dulces, obleas, 
artesanías, entreotros. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 4: BUCARAMANGA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto 
para tomar vuelo a la siguiente ciudad de destino o a su ciudad de origen.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Barichara y full day Parque Nacional del Chicamocha
• Visita de la ciudad

Bucaramanga a la Carta 3 Noches - 4 Días



20

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5* Dann Bucaramanga - Standard (Double 
or Twin) 418 84 294 43 279 38 223 19

4*

Sonesta Bucaramanga - Standard 
(Double or Twin) 369 68 268 34 260 32 189 8

Tryp Bucaramanga - Standard (Double 
or Twin) 362 65 264 33 249 28 167 0

Hampton by Hilton Bucaramanga - 
Standard (Double) 358 64 264 33 N/A N/A 167 0

La Triada Bucaramanga - Standard 
(Double or Twin) 332 55 264 33 249 28 193 9

PRECIOS ESPECIALES PARA FIN DE SEMANA (Válido únicamente para estadías entre viernes a domingo inclusive)

Estos precios están dados para algunos hoteles que ofrecen precios especiales para estadías en fin de semana

CAT. HOTEL SGL DBL TPL CHD

5* Dann Bucaramanga - Standard (Double or Twin) 395 283 272 223

4*

Tryp Bucaramanga - Standard (Double or Twin) 354 260 245 167

Sonesta Bucaramanga - Standard (Double or Twin) 347 257 253 189

Hampton by Hilton Bucaramanga - Standard (Double) 347 257 N/A 167

**Si desea adicionar noches al programa Especial de Fin de Semana use el valor de “N.Adic.” del hotel correspondiente en la tabla de precios generales.
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C A R I B E  C O L O M B I A N O
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3 Noches - 4 DíasSan Andrés a la Carta

A estas islas paradisíacas llegan viajeros de todo el 
mundo en busca de atardeceres perfectos, playas 
de arena blanca y altas palmeras que se mueven 
con la brisa y que, combinadas con las sonrisas 
despreocupadas de sus habitantes, convierten a 
este destino en uno de los mejores lugares para 
pasar unas vacaciones tropicales.

Día 1: San Andrés Islas

Llegada a la isla del mar de los 7 colores, recepción por uno de nuestros 
representantes y traslado en taxis de servicio público de la isla desde el 
aeropuerto Gustavo Rojas al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: San Andrés (Vuelta a la Isla)

Desayuno. En este recorrido se puede apreciar los colores del mar: azules, 
verdes, lilas, la vegetación y un hermoso cielo azul. La visita iniciará en 
el punto de encuentro indicado, desde allí, nos desplazaremos hacia la 
Cueva de Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 
20 minutos, tiempo para que si así lo desea, adquirir el ingreso a la 
Cueva y conocer sobre la leyenda del bucanero inglés Henry Morgan que 
según cuenta la historia escondió algunos de los tesoros que les robaba 
a los galeones españoles en este lugar. Se continuará el recorrido hacia 
el Hoyo Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla, terminando el 
recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, éste lugar 
tiene un espectacular contraste entre las coloridas casas que conservan 
la arquitectura antillana, el verde de la vegetación, el blanco de la arena, 
y el infinito y profundo azul del mar. Regreso al punto de encuentro, 
resto del día libre y alojamiento.

DÍA 3: San Andrés (Excursión a Johnny Kay, Manglares y 
Haynes Kay (Acuario))

Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 09:00 horas al Muelle Casa 
de la Cultura donde adquiere su boleto de entrada hacia Jhonny cay, allí 
tomaran la lancha con destino al Islote de Jhonny cay para disfrutar de la 
playa y del contraste de los siete colores de nuestro mar. Continuamos 
al islote del acuario para una visita y avistamiento de mantarrayas, 
finalizamos con un recorrido por los manglares OLD POINT. Retorno al 
muelle donde los pasajeros regresarán a su alojamiento por su cuenta.

DÍA 4: SAN ANDRÉS – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Último día de viaje, día libre. A la hora indicada traslado desde 
el hotel al aeropuerto Gustavo Rojas de San Andrés para tomar vuelo de 
conexión a tu ciudad de origen o tu siguiente destino en Colombia.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en taxis de la isla
• Alojamiento por 3 noches
• Alimentación de acuerdo al plan elegido
• Vuelta a la isla panorámico
• Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario)
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TARIFAS CON PLAN DESAYUNO (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

4*

Casablanca - Superior Ocean View 
(Double or Twin) 1099 342 589 172 345 172 345 90

Casablanca - Standard (Double or Twin) 814 247 447 124 267 124 267 64

Arena Blanca - Standard (Double or Twin) 634 187 368 98 285 92 285 70

GHL Relax Sunrise - Ocean View (Double 
or Twin) 555 160 357 94 203 79 203 43

GHL Relax Sunrise - Vista interna (Double 
or Twin) 488 138 312 79 203 69 203 43

3*

Portobelo Plaza de Las Américas - 
Standard (Double or Twin) 495 140 285 70 203 67 203 43

Portobelo Convention Center - Standard 
(Double or Twin) 398 108 237 54 177 57 177 34

Lord Pierre  - Ocean View (Double or 
Twin) 447 124 387 104 293 100 293 73

Lord Pierre  - Vista interna (Double or 
Twin) 409 112 353 93 255 88 255 60

Cocoplum - Standard (Double or Twin) 357 92 274 64 274 64 214 44

TARIFAS CON PLAN TODO INCLUIDO (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. HOTEL Vigencia SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

4*

Royal Decameron 
Isleño

Standard (Double 
or Twin)

10/01/2022-09/04/2022 
12/06/2022-15/07/2022 
09/10/2022-14/10/2022

1.000 299 633 177 580 159 370 89

16/04/2022-11/06/2022 
16/07/2022-08/10/2022 
15/10/2022-22/12/2022

888 262 565 154 520 139 337 78

3*

Decameron 
Aquarium 
or Marazul 
or Delfines 

or Maryland 
Standard * 

(Double or Twin)

10/01/2022-09/04/2022 
12/06/2022-15/07/2022 
09/10/2022-14/10/2022

893 273 555 160 510 145 315 80

16/04/2022-11/06/2022 
16/07/2022-08/10/2022 
15/10/2022-22/12/2022

792 239 495 140 454 127 285 70

* Hotel Decameron Maryland no aplica acomodación triple

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

4* Arena Blanca - Standard (Double or Twin) 660 195 409 112 390 105 349 92

3*
Dorado - Ocean View (Double or Twin) 585 170 390 105 368 98 327 84

Dorado - Standard (Double or Twin) 563 163 349 92 334 87 293 73



24

3 Noches - 4 DíasCartagena de Indias a la Carta

Sus calles coloridas llenas de encanto la hacen la puerta 
de entrada a Suramérica. ‘La Heroica’, como la llaman, 
contempla a su alrededor varios archipiélagos e islas que 
son paraísos para un verdadero descanso. Cartagena, 
suma a sus encantos los atractivos de una intensa vida 
nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes. Las 
playas de la ciudad te invitan a hacer turismo, descansar 
y divertirte con la refrescante brisa y las tibias aguas del 
mar.

Día 1: Cartagena

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de 
piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de 
Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento.

DÍA 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentra toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su 
hotel, para acompañarle en este maravilloso recorrido por la ciudad, 
pasará por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, 
continuará al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios le asombrará. Llegará a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido 
por los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de 
los ingleses, en el siglo XVII. Continuará con una breve caminata por el 
centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con 
la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre y 
alojamiento. 

DÍA 3: Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo típico y regreso al muelle.

DÍA 4: Cartagena De Indias

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado.
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

LUXURY

Casa San Agustin - Deluxe (King) 1.312 378 745 189 N/A N/A N/A N/A

Sofitel Santa Clara - Classic (Double) 1.222 348 700 174 N/A N/A 179 0

Charleston Santa Teresa - Classic (Double) 1.027 283 614 145 N/A N/A 179 0

Movich Cartagena de Indias - Superior 
(Double) 970 264 577 133 N/A N/A 340 54

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

Hoteles 
con 

encanto

Bastion Luxury Hotel - Bastion King 803 233 454 117 N/A N/A 184 27

Casa Don Luis By Faranda - Colonial Deluxe 
(Double) 728 208 417 104 N/A N/A N/A N/A

Bantu Hotel & Lifestyle - Petit (Double) 690 195 398 98 N/A N/A N/A N/A

Ananda Hotel Boutique - Superior (Double) 683 193 394 97 N/A N/A N/A N/A

Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection - 
Splendid (Double or Twin) 567 154 338 78 300 65 105 0

Santa Catalina - Superior (Double) 533 143 319 72 N/A N/A 105 0

Armeria Real - Classic (Double) 465 120 285 60 285 60 105 0

5*

Intercontinental Cartagena - Superior 
(Double or Twin) 465 120 285 60 244 47 105 0

Hilton Cartagena - Torre Principal  
(Double or Twin) 578 158 383 93 323 73 154 17

Americas Torre del Mar - Superior  
(Double or Twin) 574 157 360 85 327 74 162 19

Hyatt Regency Cartagena - King  
(Double or Twin) 567 154 338 78 304 67 154 17

4*

Americas Casa de Playa - Superior  
(Double or Twin) 503 133 327 74 304 67 162 19

Caribe by Faranda Grand - Superior  
(Double or Twin) 462 119 285 60 274 57 158 18

Capilla del Mar - Superior (Twin) 465 120 285 60 255 50 150 15

Almirante - Standard (Double or Twin) 443 113 274 57 244 47 150 15

Radisson Cartagena - Superior  
(Double or Twin) 420 105 267 54 240 45 105 0

Dann Cartagena - Standard (Double or Twin) 413 103 259 52 233 43 143 13

Holiday Inn Morros - Standard  
(Double or Twin) 402 99 255 50 218 38 105 0

Sonesta - Standard (Double or Twin) 345 80 233 43 218 38 150 15

3*

Holiday Inn Express Bocagrande - Standard 
(Double or Twin) 345 80 225 40 225 40 105 0

Atlantic Lux - Standard (Double or Twin) 323 73 214 37 207 34 165 20

Gio Cartagena - Standard (Double or Twin) 285 60 203 33 192 29 165 20
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3 Noches - 4 DíasSanta Marta a la Carta

Una de las ciudades más antiguas de Suramérica, 
con una riqueza natural imperdible y un 
impresionante legado histórico, representado 
en la arquitectura de las calles del centro de la 
ciudad, que ofrecen una ruta ideal para visitar la 
Catedral, los museos y el Malecón de Bastidas, 
donde además se puede gozar de un romántico 
atardecer.

DÍA 1: Santa Marta:

Llegada a Santa Marta la primera ciudad de Colombia, recepción y 
traslado desde el Aeropuerto Simón Bolívar al hotel elegido. Check-in y 
alojamiento.

DÍA 2: Santa Marta (Visita a la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades 
más antiguas de América del Sur que ofrece al visitante un legado 
histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográfica 
cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de 
esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas 
cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de 
San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa 
de la Aduana, además dentro del recorrido se hará una parada en el 
monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para 
tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de 
Taganga. Duración: 4 Horas

DÍA 3: Santa Marta (Parque Tayrona- Playa Cristal)

Desayuno, en la mañana a la hora acordada, visita a uno de los principales 
atractivos cercanos a Santa Marta: el Parque Nacional Natural Tayrona, 
en el sector de Playa Cristal ofrece a sus visitantes una ensenada de arena 
blanca y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan la contemplación y 
el descanso, no es necesario caminar para disfrutar de este maravilloso 
lugar que cuenta con características únicas convirtiéndolo en un sitio 
mágico donde se pueden apreciar hermosos fondos coralinos ideales 
para la práctica de careteo y buceo autónomo. Al ser un lugar natural las 
vías de acceso son rústicas y la infraestructura para almorzar (por cuenta 
de los pasajeros) es básica.

DÍA 4: Santa Marta

Desayuno, último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Santa Marta para tomar vuelo a su ciudad de origen.

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad 
• Excursión de un día al Parque Nacional Natural Tayrona –Sector 

Playa Cristal.
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

LUXURY

Marriott Santa Marta - Classic (Double 
or Twin) 844 179 578 90 555 83 308 0

Irotama Resort - Superior Irotama del 
Lago (Double or Twin) 690 128 548 80 537 77 308 0

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5*

Irotama Resort - Petit Bungalow 
(Double or Twin) 508 128 365 80 354 77 125 0

Zuana Beach Resort - Standard 
(Double or Twin) 485 120 343 73 320 65 242 39

4*

Mercure Emile Santa Marta - Superior 
(Double or Twin) 444 107 302 59 279 52 152 9

Estelar Santamar. - Standard (Double 
or Twin) 414 97 272 49 242 39 170 15

AC Santa Marta Marriott - Superior 
(Double) 350 75 238 38 212 29 125 0

Best Western Plus Santa Marta - 
Superior (Double or Twin) 305 60 215 30 208 28 185 20

3*

Santorini Hotel & Resort - Standard 
(Double) 350 75 238 38 238 38 178 18

Hilton Garden Inn - Standard (Double 
or Twin) 335 70 245 40 212 29 125 0

Gio Santa Marta. - Standard (Vista 
interna)(Twin) 305 60 223 33 212 29 185 20
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3 Noches - 4 Días

Barranquilla, también conocida cómo la ‘Arenosa’ o 
‘Curramba la Bella’, es una de las principales ciudades 
de Colombia donde el  río Magdalena  termina 
su largo recorrido, es cuna de grandes músicos, 
literatos y pintores. Además, es escenario de una de 
las fiestas más importante del país: el  Carnaval de 
Barranquilla.

Día 1: Barranquilla

Recepción y traslado del aeropuerto de Barranquilla al hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 2: Barranquilla (City Tour Histórico)

Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros 
representantes para iniciar un recorrido los sitios de interés de la ciudad 
como: Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral 
Metropolitana, museo del carnaval, Estadio Edgar Rentería, Antiguo 
Edificio de la Aduana, Estación Montoya, Estación del Tranvía, Intendencia 
Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La Ventana al Mundo. 
Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.  

DÍA 3: Barranquilla (Gálapa y artesanías)

Desayuno. Saliendo de barranquilla a 8 km nos dirigiremos al municipio 
de Galapa reconocido por sus talleres de artesanos que se dedican a 
la talla en madera de ceiba roja con la que fabrican las tradicionales y 
coloridas máscaras del Carnaval de Barranquilla. Conocerán el proceso 
de la talla en madera para artesanías desde sus inicios hasta su final 
y aprenderán la técnica de pintura en madera haciendo tu propia 
artesanía guiados por un artesano. Regreso al hotel, resto del día libre 
y alojamiento.  

DÍA 4: Barranquilla

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto 
para tomar vuelo a la siguiente ciudad de destino o a su ciudad de origen

Incluye

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad 
• Excursión a Gálapa y sus artesanías

Barranquilla a la Carta

https://colombia.travel/es/donde-ir/caribe-colombiano
https://colombia.travel/es/donde-ir/caribe-colombiano
https://colombia.travel/es/barranquilla/carnaval-de-barranquilla
https://colombia.travel/es/barranquilla/carnaval-de-barranquilla
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

CAT. HOTEL SGL N. 
Adic. DBL N. 

Adic. TPL N. 
Adic. CHD N. 

Adic.

5*

Faranda Collection - S - Classic (Double) 520 92 385 47 N/A N/A 299 18

Estelar Alto Prado - Standard (Double) 472 75 359 38 N/A N/A 247 0

GHL Collection Barranquilla - Standard 
(Double or Twin) 449 68 367 40 352 35 247 0

4*

Four Points by Sheraton Barranquilla - 
Tradicional (Double or Twin) 445 67 348 34 337 30 247 0

GHL Barranquilla - Standard (Double or 
Twin) 415 57 333 29 329 28 247 0

NH Collection Royal SmartSuites - 
Superior (Double) 404 53 325 27 325 27 247 0

3*

BH Barranquilla - Standard (Twin) 449 68 348 34 329 28 247 0

Faranda Express Puerta del Sol - Classic 
(Double) 453 69 352 35 N/A N/A 299 18

PRECIOS ESPECIALES PARA FIN DE SEMANA (Válido únicamente para estadías entre viernes a domingo inclusive)

Estos precios están dados para algunos hoteles que ofrecen precios especiales para estadías en fin de semana

CAT. HOTEL SGL DBL TPL CHD

5*
Faranda Collection - S - Classic (Double) 479 363 N/A 299

NH Collection Royal SmartSuites - Superior (Double) 367 307 314 247

4* Four Points by Sheraton Barranquilla - Tradicional (Double or Twin) 415 333 329 247

3*
BH Barranquilla - Standard (Twin) 415 333 318 247

Faranda Express Puerta del Sol - Classic (Double) 423 337 N/A 299

**Si desea adicionar noches al programa Especial de Fin de Semana use el valor de “N.Adic.” del hotel correspondiente en la tabla de precios generales.
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5 Noches - 6 Días

Día 1: Origen-Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá-Cartagena De Indias

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Bogotá para tomar vuelo a “la heroica”. Llegada a Cartagena ciudad 
también conocida como el corralito de piedra, recepción y traslado 
desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido. Check-
in y alojamiento.

Día 4: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentra toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su 
hotel, para acompañarle en este maravilloso recorrido por la ciudad, 
pasará por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, 
continuará al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios le asombrará. Llegará a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido 
por los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de 
los ingleses, en el siglo XVII. Continuará con una breve caminata por el 
centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con 
la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 5: Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

Bogotá y Cartagena de Indias

Día 6: Cartagena de Indias

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye
Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

Cartagena de Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY PLUS 2.302 1.305 N/A 335

LUXURY 1.615 970 848 537

5* CON ENCANTO 1042 613 472 207

5* 892 579 498 263

4* 687 434 420 234

4* RECOMENDADOS 642 415 379 219

3* 547 364 357 242



33

5 Noches - 6 DíasBogotá y Medellín

Día 1: Origen-Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá-Medellín

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Bogotá para tomar vuelo a “la ciudad de la eterna primavera”. Llegada 
a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, traslado 
desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido. Alojamiento.

Día 4: Medellín (Visita de la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por el barrio El 
Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande 
del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. 

Día 5 Medellín (embalses del Peñol y Guatapé)

Desayuno en el hotel, a la hora acordada, inicio de un recorrido hacia el 
oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, 
donde encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición 
religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a 
finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca 
de 220 metros de altura, visitaremos el municipio de Guatapé, donde 
se destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del 

malecón del embalse. Regreso a Medellín y Alojamiento.

Día 6 Medellín – Ciudad De Origen.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye
Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

Medellín

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con metro y metrocable
• Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico 

incluido.
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY 1374 890 790 539

5* 835 538 494 353

4* 653 445 420 234

4* RECOMENDADOS 612 423 402 283

3* 532 383 368 283
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5 Noches - 6 Días

Día 1: Origen-Medellín

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Bogotá para tomar vuelo a “la ciudad de la eterna primavera”. Llegada 
a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, traslado 
desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: Medellín (Visita de la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por el barrio El 
Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande 
del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto 
del día libre y alojamiento

Día 3: Medellín-Cartagena de Indias

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Medellín para tomar vuelo a “la heroica”. Llegada a Cartagena ciudad 
también conocida como el corralito de piedra, recepción y traslado 
desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido. Check-
in y alojamiento.

Día 4: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentra toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su 
hotel, para acompañarle en este maravilloso recorrido por la ciudad, 
pasará por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, 
continuará al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios le asombrará. Llegará a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido 
por los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de 
los ingleses, en el siglo XVII. Continuará con una breve caminata por el 
centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con 
la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 5: Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

Día 6: Cartagena de Indias-Destino.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye
Medellín

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad

Cartagena de Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado

Medellín y Cartagena de Indias
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY 1.518 938 853 537

5* 898 583 514 302

4* 725 455 429 235

4* RECOMENDADOS 653 422 388 253

3* 538 360 355 275
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Día 1: Cartagena

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de 
piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de 
Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

Día 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 3: Cartagena

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento. 

Día 4: Cartagena – San Andrés

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a la Isla de San Andrés (Boleto aéreo no incluido). Llegada a la isla 
del mar de los 7 colores, recepción y traslado con todos los protocolos 
de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto Gustavo Rojas al hotel 
elegido en San Andrés en taxis públicos de la isla. Alojamiento.

Día 5: San Andrés (Vuelta a la Isla)

Desayuno. En este recorrido se puede apreciar los colores del mar: azules, 
verdes, lilas, la vegetación y un hermoso cielo azul. La visita iniciará en 
el punto de encuentro indicado, desde allí, nos desplazaremos hacia la 
Cueva de Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 
20 minutos, tiempo para si así lo desea, puede adquirir el ingreso a la 
Cueva y conocer sobre la leyenda del bucanero inglés Henry Morgan que 
según cuenta la historia escondió algunos de los tesoros que les robaba 
a los galeones españoles en este lugar. Se continuará el recorrido hacia 
el Hoyo Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla, terminando el 
recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, éste lugar 
tiene un espectacular contraste entre las coloridas casas que conservan 
la arquitectura antillana, el verde de la vegetación, el blanco de la arena, 
y el infinito y profundo azul del mar. Regreso al punto de encuentro, 
resto del día libre y alojamiento.

Día 6: San Andrés (Excursión a Johnny Kay, Manglares y 
Haynes Kay (Acuario))

Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 09:00 horas al Muelle Casa 
de la Cultura donde adquiere su boleto de entrada hacia Jhonny cay, allí 
tomaran la lancha con destino al Islote de Jhonny cay para disfrutar de la 
playa y del contraste de los siete colores de nuestro mar. Continuamos 

al islote del acuario para una visita y avistamiento de mantarrayas, 
finalizamos con un recorrido por los manglares OLD POINT. Retorno al 
muelle donde los pasajeros regresarán a su alojamiento por su cuenta.

Día 7: San Andrés

Desayuno. Último día de viaje, día libre. A la hora indicada traslado desde 
el hotel al aeropuerto Gustavo Rojas de San Andrés para tomar vuelo de 
conexión a tu ciudad de origen o tu siguiente destino en Colombia

Incluye
Cartagena De Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe

San Andrés

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Vuelta a la isla
• Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario)

6 Noches - 7 DíasCartagena y San Andrés Islas
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

5* 1347 784 728 383

4* 1054 608 578 398

4* RECOMENDADOS 930 578 507 300

3* 795 567 555 413
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Día 1: Ciudad De Origen - Cartagena

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de 
piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de 
Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

Día 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 3: Cartagena

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o 
realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa 
(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 4: Cartagena – Santa Marta

Desayuno. A la hora indicada en la mañana traslado por carretera a 
la ciudad de Santa Marta en servicio privado con aire acondicionado y 
todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Llegada, resto del 
día libre y alojamiento. Trayecto diurno es de 3 horas y 30 minutos 
aproximadamente a partir de salida de Cartagena. 

Día 5: Santa Marta (Visita a la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades 
más antiguas de América del Sur que ofrece al visitante un legado 
histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográfica 
cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de 
esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas 
cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de 
San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa 
de la Aduana, además dentro del recorrido se hará una parada en el 
monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para 
tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de 
Taganga. Duración: 4 Horas

Día 6: Santa Marta

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o 
realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa 
(Ver Opcionales). Alojamiento.

Día 7: Santa Marta

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Santa Marta para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye

Cartagena De Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel 
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Traslado terrestre Cartagena a Santa Marta

Santa Marta

• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita a la ciudad
• Traslados Hotel – aeropuerto

6 Noches - 7 DíasCartagena de Indias y Santa Marta
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

5* 1203 742 663 250

4* 914 592 558 363

4* RECOMENDADOS 734 475 415 232

3* 614 412 400 314
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5 Noches - 6 DíasBogotá y el Pasaisaje Cultural Cafetero

Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno 
de nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la 
unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El 
Dorado” hasta el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá – Pereira (Zona Cafetera)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá 
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción 
y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y 
alojamiento.

Día 4: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”) 

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” 
para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del 
Café en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas 
plantaciones de café especial, explicando cómo es el proceso del café 
desde la siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. 
Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 5: Zona Cafetera Pereira (Valle del Cocora y Salento)

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

Día 6: (Zona Cafetera) Pereira

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye

BOGOTÁ

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

PEREIRA

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Excursión Proceso del café en la “Finca del Café”
• Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY 1272 837 744 590

5* 877 609 577 439

4* 724 532 510 377

3* 682 510 492 377
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9 Noches - 10 Días

Día 1: Bogotá

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

Día 2 Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

Desayuno en el hotel. A continuación uno de nuestros representantes lo 
recogerá en su hotel para salir al centro histórico de Bogotá, donde se 
inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, 
donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede 
de la Presidencia de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo 
de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas 
de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa 
Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La 
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta 
los 3.152 metros, allí está el santuario donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica 
de Bogotá. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3: Bogotá (Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá)

Desayuno en el hotel. A la hora acordada uno de nuestros representantes 
lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido por la sabana de 
Bogotá hasta llegar a Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de 
nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta 
región se explotaban manantiales salinos para producir ‘panes de sal’, 
moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, 
la tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer 
mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se 
erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. 
Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, 
Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ 
en chibcha). Al final de la visita regreso a Bogotá, al hotel y alojamiento.

Día 4: Bogotá – Medellín

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida, con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto aéreo no incluido). 
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido. Alojamiento.

Día 5: Medellín (Visita de la ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por el barrio El 
Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande 
del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto 
del día libre y alojamiento

Tres ciudades que enamoran: 
Bogotá, Medellín y Cartagena

Día 6: Medellín (Tour Embalses del Peñol y Guatapé)

Desayuno en el hotel. En la mañana uno de nuestros representantes 
lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido hacia el oriente 
del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde 
encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición 
religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a 
finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca 
de 220 metros de altura, visitaremos el municipio de Guatapé, donde 
se destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del 
malecón del embalse. Regreso a Medellín y Alojamiento.

Día 7: Medellín – Cartagena

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida, con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no incluido). 
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido en 
Cartagena. Alojamiento.

Día 8: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe) 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros 
representantes en el hotel donde se aloja para comenzar un recorrido 
panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por 
el área moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven 
casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de 
San Felipe de Barajas, con el que los españoles buscaban defenderse 
de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la 
iglesia San Pedro Claver, lugar donde se encuentran los restos del Santo 
que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el Museo 
de la Esmeralda. El recorrido terminará en su hotel, resto del día libre y 
alojamiento.
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Día 9: Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkelling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

Día 10: Cartagena

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de origen.

Incluye
Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate
• Visita a la Catedral de sal de Zipaquirá

MEDELLÍN

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con metro y metrocable
• Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico 

incluido.

Cartagena de Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado

TARIFAS POR PERSONA EN USD 
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY 2712 1699 1508 994

5* CON ENCANTO 1742 1074 902 530

5* 1592 1040 928 587

4* 1250 827 789 452

4* RECOMENDADOS 1164 785 733 485

3* 999 699 680 508
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8 Noches - 9 Días

Bogotá y el Caribe Colombiano: 
(Bogotá, San Andrés y Cartagena)

Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno 
de nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la 
unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El 
Dorado” hasta el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá – San Andrés

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de 
Bogotá para tomar vuelo con destino a la Isla de San Andrés (Boleto 
aéreo no incluido). Llegada a la isla del mar de los 7 colores, recepción y 
traslado con todos los protocolos de bioseguridad establecidos desde el 
aeropuerto Gustavo Rojas al hotel elegido en San Andrés. Alojamiento.

Día 4: San Andrés (Vuelta a la Isla)

Desayuno. En este recorrido se puede apreciar los colores del mar: azules, 
verdes, lilas, la vegetación y un hermoso cielo azul. La visita iniciará en 
el punto de encuentro indicado, desde allí, nos desplazaremos hacia la 
Cueva de Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 
20 minutos, tiempo para si así lo desea, puede adquirir el ingreso a la 
Cueva y conocer sobre la leyenda del bucanero inglés Henry Morgan que 
según cuenta la historia escondió algunos de los tesoros que les robaba 
a los galeones españoles en este lugar. Se continuará el recorrido hacia 
el Hoyo Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla, terminando el 
recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, éste lugar 
tiene un espectacular contraste entre las coloridas casas que conservan 
la arquitectura antillana, el verde de la vegetación, el blanco de la arena, 
y el infinito y profundo azul del mar. Regreso al punto de encuentro, 
resto del día libre y alojamiento.

Día 5: San Andrés (Excursión a Johnny Kay, Manglares y 
Haynes Kay (Acuario))

Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 09:00 horas al Muelle Casa 
de la Cultura donde adquiere su boleto de entrada hacia Jhonny cay, allí 
tomaran la lancha con destino al Islote de Jhonny cay para disfrutar de la 

playa y del contraste de los siete colores de nuestro mar. Continuamos 
al islote del acuario para una visita y avistamiento de mantarrayas, 
finalizamos con un recorrido por los manglares OLD POINT. Retorno al 
muelle donde los pasajeros regresarán a su alojamiento por su cuenta.

Día 6: San Andres – Cartagena

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Gustavo Rojas de la 
isla para tomar vuelo de conexión con destino a la Ciudad de Cartagena 
(Boleto aéreo no incluido). Llegada a Cartagena ciudad también conocida 
como el corralito de piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto 
Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento.

Día 7: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
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Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 8: Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkelling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

Día 9: Cartagena – Ciudad de Origen.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Incluye

Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

San Andrés

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Vuelta a la isla
• Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario)

Cartagena de Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

5* 1730 1050 969 554

4* 1345 827 794 544

4* RECOMENDADOS 1222 797 715 447

3* 1067 775 757 559
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Día 1: Origen - Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno 
de nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la 
unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El 
Dorado” hasta el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2 Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá (Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá)

Desayuno en el hotel. A la hora acordada uno de nuestros representantes 
lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido por la sabana de 
Bogotá hasta llegar a Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de 
nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta 
región se explotaban manantiales salinos para producir ‘panes de sal’, 
moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, 
la tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer 
mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se 
erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. 
Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, 
Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ 
en chibcha). Al final de la visita regreso a Bogotá, al hotel y alojamiento.

Día 4: Bogotá – Pereira (Zona Cafetera)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá 
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción 
y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y 
alojamiento.

Día 5: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”)

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” 
para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del 
Café en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas 
plantaciones de café especial, explicando cómo es el proceso del café 
desde la siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. Más 
tarde, tostaremos granos de café especial en un fogón de leña en la 

9 Noches - 10 Días

Bogotá, Café y Flores 
(Bogotá, Pereira y Medellín)

cocina de la casa típica campesina donde podremos tener una auténtica 
experiencia cafetera. En el recorrido se tienen varias estaciones con 
miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el hermoso 
paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de una taza de 
café. Finalmente, pasamos al innovador proceso de secado del grano 
de café, el beneficiadero, y luego iremos en la casa principal en la cual 
nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, 
resto del día libre y alojamiento. Duración aproximada del Proceso del 
Café:  3 horas de actividad más el tiempo de traslados dependiendo de 
la ubicación del hotel elegido.

Día 6: Zona Cafetera (Valle del Cocora y salento)

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

Día 7: (Zona Cafetera) Pereira – Medellín.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para 
tomar vuelo con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto aéreo no 
incluido). Llegada a Medellín, conocida como la ciudad de la eterna 
primavera y la innovación. Traslado del aeropuerto al hotel seleccionado, 
resto del día libre y alojamiento.

Día 8: Medellín (Visita de la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por el barrio El 
Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
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mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande 
del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto 
del día libre y alojamiento.  

Día 9: Medellín (Tour Embalses del Peñol y Guatapé)

Desayuno en el hotel. En la mañana uno de nuestros representantes 
lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido hacia el oriente 
del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde 
encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición 
religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé, a 
finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca 
de 220 metros de altura, visitaremos el municipio de Guatapé, donde 
se destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del 
malecón del embalse. Regreso a Medellín y Alojamiento.

Día 10: Medellín – Ciudad De Origen.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Medellín para tomar vuelo a tu ciudad de origen o a tu 
siguiente destino. 

Incluye
Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate
• Catedral de sal de Zipaquirá

PEREIRA

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Excursión Proceso del café en la “Finca del Café”
• Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico

MEDELLÍN

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con metro y metrocable
• Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico 

incluido.

TARIFAS POR PERSONA EN USD 
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY 2350 1548 1387 1030

5* 1559 1053 989 745

4* 1270 907 862 577

3* 1117 828 798 625
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Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno 
de nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la 
unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El 
Dorado” hasta el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2 Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Día 3: Bogotá (Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá)

Desayuno en el hotel. A la hora acordada uno de nuestros representantes 
lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido por la sabana de 
Bogotá hasta llegar a Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de 
nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta 
región se explotaban manantiales salinos para producir ‘panes de sal’, 
moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, 
la tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer 
mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se 
erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. 
Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, 
Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ 
en chibcha). Al final de la visita regreso a Bogotá, al hotel y alojamiento.

Día 4: Bogotá – Pereira (Zona Cafetera)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá 
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción 
y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y 
alojamiento.

Día 5: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”)

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” 
para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del 
Café en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas 
plantaciones de café especial, explicando cómo es el proceso del café 
desde la siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. Más 
tarde, tostaremos granos de café especial en un fogón de leña en la 

9 Noches - 10 DíasBogotá, Paisaje cafetero y Cartagena

cocina de la casa típica campesina donde podremos tener una auténtica 
experiencia cafetera. En el recorrido se tienen varias estaciones con 
miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el hermoso 
paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de una taza de 
café. Finalmente, pasamos al innovador proceso de secado del grano 
de café, el beneficiadero, y luego iremos en la casa principal en la cual 
nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, 
resto del día libre y alojamiento. Duración aproximada del Proceso del 
Café:  3 horas de actividad más el tiempo de traslados dependiendo de 
la ubicación del hotel elegido.

Día 6: Zona Cafetera (Valle del Cocora y Salento)

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

Día 7 Zona Cafetera (Pereira) – Cartagena

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para 
tomar vuelo con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no 
incluido). Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito 
de piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de 
Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento.

Día 8 Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)
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Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 9 Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

Día 10  Cartagena – Ciudad de Origen.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Incluye

Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate
• Visita a la Catedral de sal de Zipaquirá

Pereira

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Excursión Proceso del café en la “Finca del Café”
• Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico

Cartagena De Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado

TARIFAS POR PERSONA EN USD  
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

LUXURY 2592 1628 1069 1028

5* 1615 1094 993 655

4* 1304 895 862 577

3* 1132 809 787 584
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8 Noches - 9 Días

Las tres perlas del Caribe 
(Santa Marta, Barranquilla y Cartagena)

Día 1: Santa Marta:

Llegada a Santa Marta la primera ciudad de Colombia, recepción y 
traslado desde el Aeropuerto Simón Bolívar al hotel elegido. Check-in y 
alojamiento.

Día 2: Santa Marta (Visita a la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades 
más antiguas de América del Sur que ofrece al visitante un legado 
histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográfica 
cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de 
esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas 
cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de 
San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa 
de la Aduana, además dentro del recorrido se hará una parada en el 
monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para 
tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de 
Taganga. Duración: 4 Horas

Día 3: Santa Marta (Parque Tayrona- Playa Cristal)

Desayuno, en la mañana a la hora acordada, visita a uno de los principales 
atractivos cercanos a Santa Marta: el Parque Nacional Natural Tayrona, 
en el sector de Playa Cristal ofrece a sus visitantes una ensenada de arena 
blanca y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan la contemplación y 
el descanso, no es necesario caminar para disfrutar de este maravilloso 
lugar que cuenta con características únicas convirtiéndolo en un sitio 
mágico donde se pueden apreciar hermosos fondos coralinos ideales 
para la práctica de careteo y buceo autónomo. Al ser un lugar natural las 
vías de acceso son rústicas y la infraestructura para almorzar (por cuenta 
de los pasajeros) es básica.

Día 4: Santa Marta – Barranquilla

Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos 
trasladaremos por carretera a Barranquilla en transporte de Servicio 
Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 5: Barranquilla (City Tour Histórico)

Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros 
representantes para iniciar un recorrido los sitios de interés de la ciudad 
como: Barrio El Prado, Parque Fundadores de la Aviación, Catedral 
Metropolitana, museo del carnaval, Estadio Edgar Rentería, Antiguo 
Edificio de la Aduana, Estación Montoya, Estación del Tranvía, Intendencia 
Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La Ventana al Mundo. 
Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.  

Día 6 Barranquilla - Cartagena

Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos 
trasladaremos por carretera a la ciudad de Cartagena en transporte 
de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Día 7: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentra toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su 
hotel, para acompañarle en este maravilloso recorrido por la ciudad, 
pasará por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, 
continuará al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura 
republicana y los modernos edificios le asombrará. Llegará a una de las 
joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido 
por los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de 
los ingleses, en el siglo XVII. Continuará con una breve caminata por el 
centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con 
la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre y 
alojamiento. 
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Día 8: Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo típico y regreso al muelle.

Día 9: Cartagena de Indias.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

** El circuito puede iniciar desde la ciudad de Santa Marta o desde Cartagena

Imcluye
Santa Marta

• Traslados aeropuerto – Hotel 

• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita a la ciudad
• Parque Tayrona- playa cristal
• Traslado Traslado terrestre Santa Marta a Barranquilla

Barranquilla

• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita a la ciudad
• Traslado Traslado terrestre Barranquilla a Cartagena 

Cartagena de Indias

• Traslados Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la 

categoría de paquete seleccionado

TARIFAS POR PERSONA EN USD 
(Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD

5* 1613 1082 993 510

4* 1307 919 878 623

4* RECOMENDADOS 1107 793 730 492

3* 992 732 710 574

Sugerimos adicionar a los programas los suplementos 
para servicios privados para que los viajeros tengan un 

viaje más cómodo y tranquilo.

SUPLEMENTOS POR PERSONA USD

Para pasajero viajando solo en Servicios Regulares 223

Para pasajero viajando solo en servicios Privados 659

De 2 pasajeros en adelante en Servicios Privados 239
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4 Noches - 5 Días

Norte Colombiano

Dia 1: Riohacha-Uribia

Recibimiento en el aeropuerto de la Ciudad de Riohacha. Almuerzo. 
Disfrute de una tarde Ranchería, bailes para interactuar con la cultura. 
Cena y alojamiento en Uribia.

Dia 2: Uribia-Cabo de la Vela

Desayuno. Salida para Manaure, Visita Charcas de Sal, Uribía Capital 
Indígena de Colombia. Almuerzo. Tarde de Playa. Cena y alojamiento en 
Cabo de la Vela

Dia 3: Cabo de lLa Vela

Desayuno. Salida para el Cabo de la Vela. Almuerzo en el Cabo de la 
Vela. Visita al Pilón de Azúcar, el Faro y el Ojo de Agua. Al regreso cena 
y alojamiento en el Cabo de la Vela en posada Wayúu (con cama y baño 
interno)

Dia 4: Cabo de la Vela-Riohacha

Desayuno. Mañana libre de Playa. Almuerzo. Salida para Riohacha. Cena 
y alojamiento en Riohacha o Albania.

Dia 5: Riohacha

Desayuno. Salida para el Aeropuerto de Riohacha para tomar vuelo a su 
siguiente destino.

Incluye

Guajira

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular 
• Alojamiento 4 noches 
• Alojamiento en Riohacha es en el hotel escogido y que presente 

disponibilidad (consultar)
• Alojamiento en Cabo de la Vela siempre será en Posada (Según 

disponibilidad)
• Alimentación completa: Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, 

Salpicón de pescado o pescado frito. Almuerzo y /o  Cena :  pescado 
pargo rojo, sierra , mojarra,  robalo ,  arroz de camarón,  o pescado 
de temporada, Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, 
ensalada,  patacón  o  tajada (plátano) Con  (1) gaseosa  o cerveza  
o bebida de fresco.

• Hidratación completa para el Cabo de la Vela y la alta Guajira, agua 
en bolsitas.

• Guía  orientador y conductor todo el recorrido
• Guía acompañante  para toda  caminata
• Transporte en vehículos 4x4 full aire acondicionado y automóviles. 

Aplicación de Tarifas

• Código del programa : PV-21RCHDSC-C21E
• Tarifas Comisionables  
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: Del 20 de Febrero al 20 de diciembre  de 

2022

Descubre la guajira 
Rioacha – Uribia & Cabo de la Vela

• Aplica suplemento por vuelos llegando en horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en adelante, 

consulte suplementos para pasajero viajando solo. 
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
• Aplica penalidades en caso de cancelaciones 

Notas Generales

• No incluye tiquetes aéreos, alimentación y gastos no especificados
• Tarifas e itinerarios sujetos a cambios y disponibilidad al momento 

de reservar.
• Consulte políticas de máxima acomodación en cada hotel y tarifas 

para niños.
• Servicios en regular compartido diurno 
• En temporada de invierno por las lluvias puede haber retrasos, 

y es posible que no se logre visitar ciertos lugares, por lo que se 
cambiara la ruta. 

• Las noches de alojamiento en Riohacha o Albania, se tomaran todas 
en el mismo hotel seleccionado.

• Todos los pasajeros deberán llevar consigo la documentación 
personal necesaria así como medicamentos y elementos de uso 
personal.

• Si viajan pasajeros que tengan requerimientos especiales en el 
menú de alimentación, informar con anticipación.

• Si los pasajeros quieren otras camas adicionales, las deberán pagar 
directamente.

• Los horarios para las salidas y visitas se coordinaran directamente 
con el funcionario en el destino, ya que habrán salidas en las que 
se deba madrugar.

• Pasajeros deben traer una copia de su itinerario.
• Hoteles son categoría turista en Riohacha, en Uribia y Cabo de la 

Vela son posadas con facilidades más básicas que las de un hotel. 
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS PRIVADOS

CAT. URIBIA CABO DE LA VELA RIOHACHA / ALBANIA SGL DBL TPL CHD

Turista / 
Posada 

Indígena
Posada - Standard Posada Wayuu - Standard

Waya (Albania) – Standard or
Taroa (Riohacha) – Standard 1288 746 631 RQ

Arimaca – Standard or 
Majayura – Standard 1010 671 556 RQ

Gimaura – Standard or 
Barbacoas - Standard 896 601 515 RQ
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8 Noches - 9 Días

Día 1: Cartagena

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de 
piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de 
Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

Día 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San 
Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento.

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda
Duración: 4 horas aproximadamente

Operación: el recorrido inicia de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 
Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas

Día 3: Cartagena – Santa Marta

Desayuno. A la hora indicada en la mañana traslado por carretera a 
la ciudad de Santa Marta en servicio privado con aire acondicionado y 
todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Llegada, resto del 
día libre y alojamiento. Trayecto diurno es de 3 horas y 30 minutos 
aproximadamente a partir de salida de Cartagena. 

Día 4: Santa Marta (Visita a la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades 
más antiguas de América del Sur que ofrece al visitante un legado 
histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográfica 
cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de 
esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas 
cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de 
San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa 
de la Aduana, además dentro del recorrido se hará una parada en el 
monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para 
tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de 
Taganga. 

Duración: 4 Horas aproximadamente
Incluye: transporte desde y hasta el hotel (zona Centro histórico, 
rodadero, pozos colorados y Bello horizonte) guianza e ingreso a la 
Quinta de San Pedro Alejandrino.

Día 5: Santa Marta-Riohacha-Uribia

Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a la Guajira. Tiempo 

para tomar almuerzo y disfrute de una tarde Ranchería, bailes para 
interactuar con la cultura. Cena y alojamiento en Uribia.

Dia 6: Uribia-Cabo De La Vela

Desayuno. Salida para Manaure, Visita Charcas de Sal, Uribía Capital 
Indígena de Colombia. Almuerzo. Tarde de Playa. Cena y alojamiento en 
Cabo de la Vela

Dia 7: Cabo De La Vela

Desayuno. Salida para el Cabo de la Vela. Almuerzo en el Cabo de la 
Vela. Visita al Pilón de Azúcar, el Faro y el Ojo de Agua. Al regreso cena 
y alojamiento en el Cabo de la Vela en posada Wayúu (con cama y baño 
interno)

Dia 8: Cabo De La Vela-Riohacha

Desayuno. Mañana libre de Playa. Almuerzo. Salida para Riohacha. Cena 
y alojamiento en Riohacha o Albania.

Dia 9: Riohacha-Ciudad De Origen

Desayuno. Salida para el Aeropuerto de Riohacha para tomar vuelo a su 
siguiente destino

Incluye

Cartagena De Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel 
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Traslado terrestre Cartagena a Santa Marta

Santa Marta

• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita a la ciudad

Descubre el norte Colombiano
Cartagena – Santa Marta y La Guajira
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• Traslado terrestre Santa Marta a la Guajira

Guajira

• Traslado hotel – aeropuerto en servicio regular 
• Alojamiento 4 noches 
• Alojamiento en Riohacha es en el hotel escogido y que presente 

disponibilidad (consultar)
• Alojamiento en Cabo de la Vela siempre será en Posada (Según 

disponibilidad)
• Alimentación completa: Desayuno: huevos, café o chocolate, arepa, 

Salpicón de pescado o pescado frito. Almuerzo y /o Cena : pescado 
pargo rojo, sierra , mojarra, robalo , arroz de camarón, o pescado de 
temporada, Chivo, pollo, Acompañados de arroz blanco, ensalada, 
patacón o tajada (plátano) Con (1) gaseosa o cerveza o bebida de 
fresco.

• Hidratación completa para el Cabo de la Vela y la alta Guajira, agua 
en bolsitas.

• Guía orientador y conductor todo el recorrido
• Guía acompañante para toda caminata
• Transporte en vehículos 4x4 full aire acondicionado y automóviles. 

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. CARTAGENA DE 
INDIAS SANTA MARTA URIBIA CABO DE LA 

VELA
RIOACHA / 
ALBANIA SGL DBL TPL CHD

4*

Almirante 
Standard (Double 

or Twin) 
Capilla del Mar 
Superior (Twin) 

or
Caribe by 

Faranda Grand 
Superior (Double 

or Twin)

Zuana Beach Resort 
Standard 

(Double or Twin) 
Estelar Santamar 

Standard 
(Double or Twin) 

or Mercure Emile - 
Superior

(Double or Twin)

Posada – 
Standard

Cat. 
Turista / 
Posada 

Indígena

Posada 
Wayuu – 
Standard

Cat. Turista 
/ Posada 
Indígena

Waya 
(Albania) – 
Standard 

or
Taroa 

(Riohacha) 
– Standard

1948 1197 1058 RQ

4* 
RECOMENDADOS

Radisson 
Cartagena 

Superior (Double 
or Twin) or

Dann Cartagena 
Standard (Double 

or Twin) or
Holiday Inn 

Morros Standard 
(Double or Twin)

AC Santa Marta 
Marriott Superior 
(Double) or Hilton 

Garden Inn - 
Standard (Double 

or Twin)

Arimaca – 
Standard 

or 
Majayura – 
Standard

1543 1039 889 RQ

3*

Atlantic Lux 
Standard (Double 

or Twin) or
Gio Cartagena 

Superior (Double 
or Twin) or 
Holiday Inn 

Express 
Bocagrande 

Standard (Double 
or Twin) 

Gio Santa Marta 
Standard (Vista 

interna)(Twin)* o 
Best Western 

Plus Santa Marta 
Superior (Double or 

Twin) 

Gimaura – 
Standard 

or 
Barbacoas 
- Standard

1355 933 839 RQ

Hoteles con asterisco (*) no aplican acomodación triple

Aplicación de tarifas

• Código del programa : PV-23CTGSMRRCH-C23E
• Tarifas comisionables
• Precios en dólares americanos USD por persona.
• Vigencia del programa: Del 15 de Febrero al 15 de Diciembre de 

2022
• Excepto: Semana santa 2022
• Hotel Ac Santa Marta: Del 07 al 16 de Octubre
• Hotel Estelar Santa Mar: Del 10 al 16 de Octubre
• Hotel Gio Santa Marta: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 
14 de Octubre
• Hotel Gio Cartagena: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 
14 de Octubre

• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 
en horarios nocturnos 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios.

Notas del itinerario

• No incluye tiquetes aéreos, alimentación y gastos no especificados
• Tarifas e itinerarios sujetos a cambios y disponibilidad al momento 

de reservar.
• Consulte políticas de máxima acomodación en cada hotel y tarifas 

para niños.

• Servicios en regular compartido diurno 
• En temporada de invierno por las lluvias puede haber retrasos, 

y es posible que no se logre visitar ciertos lugares, por lo que se 
cambiara la ruta. 

• Las noches de alojamiento en Riohacha o Albania, se tomaran todas 
en el mismo hotel seleccionado.

• Todos los pasajeros deberán llevar consigo 
la documentación personal necesaria 
así como medicamentos y elementos de uso personal.

• Si viajan pasajeros que tengan requerimientos especiales en el 
menú de alimentación, informar con anticipación.

• Si los pasajeros quieren otras camas adicionales, las deberán pagar 
directamente.

• Los horarios para las salidas y visitas se coordinaran directamente 
con el funcionario en el destino, ya que habrán salidas en las que 
se deba madrugar.

• Pasajeros deben traer una copia de su itinerario.
• Hoteles son categoría turista en Riohacha, en Uribia y Cabo de la 

Vela son posadas con facilidades más básicas que las de un hotel. 
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Día 1: Santa Marta:

Llegada a Santa Marta la primera ciudad de Colombia, recepción y 
traslado desde el Aeropuerto Simón Bolívar al hotel elegido. Check-in y 
alojamiento.

Día 2: Santa Marta (Visita a la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada, recorrido  turístico de una de las ciudades 
más antiguas de América del Sur que ofrece al visitante un legado 
histórico y cultural con tesoros coloniales. Su ubicación geográfica 
cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que los alrededores de 
esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas 
cristalinas del  mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta  de 
San Pedro Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa 
de la Aduana, además dentro del recorrido se hará una parada en el 
monumento al “Pibe Valderrama” donde tendrán tiempo libre para 
tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita panorámica de 
Taganga.  Duración aproximada 3.5 Hrs.
Incluye: Transporte desde y hasta el hotel (zona Centro histórico, 
rodadero, pozos colorados y Bello horizonte) guianza e ingreso a la 
Quinta de San Pedro Alejandrino. 

Día 3: Santa Marta – Mamey - Campamento 1

A la hora acordada encuentro con uno de nuestros representantes en 
el hotel donde se a aloja en Santa Marta . Salida y traslado terrestre en 
un vehículo 4x4 hasta la población de Mamey (Duración del trayecto 
aprox 3 horas) . El primer día comienza con una caminata suave de unos 
7.6Km . A mitad de camino , nos detendremos en el Miradoro de las Tres 
Cruces , para degustar deliciosas frutas y continuará hasta la primera 
cabaña (Adán o Alfredo) en donde pasaremos nuestra primera noche. 
Alojamiento en  hamacas o camas con toldillo del campamento según 
haya disponibilidad a la llegada. 

Notas: 
*Hora  estimada de salida del hotel : De 7:00 a 09:30 Hrs
*Traslado hotel Santa Marta  - Mamey  no aplican para hoteles en la zona 
de Taganga (Consulte suplemento o punto de encuentro) 
* Durante este recorrido disfrutaremos de piscinas naturales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta  
* El campamento 1 cuenta con: electricidad, baños y duchas 

Día 4: Campamento 1 – Cabaña Wiwa – Mutanyi - 
Campamento 3 
Desayuno. Posteriormente se inicia el recorrido caminando desde 
el primer campamento hasta campamento “Cabaña Wiwa”en donde 
podremos disfrutar de un refrescante baño en el Río Buritaca. Luego 
del almuerzo, la aventura continua adentrándonos en la sierra. Más 
adelante bordearemos un campamento de la comunidad Kogui 
llamado “ Mutanyi” y continuación de la travesiá hasta llegar al tercer 
campamento “Paraíso Teyuna”, donde descansaremos en este segundo 
día. Alojamiento en  hamacas o camas con toldillo del campamento 
según haya disponibilidad a la llegada.

Notas:
*El campamento 3 cuenta con:baños ,  duchas y electricidad alimentada 
por generador (de 6pm a 9pm) 

6 Noches - 7 DíasDescubra Ciudad perdida

Día 5: Campamento 3 – Ciudad Perdida – Campamento 2

Desayuno muy temprano en la mañana. Luego de 2km de caminata 
se inicia el ascenso hacia Ciudad Perdida , subiendo 1200 escalones de 
piedra hasta llegar hasta la majestuosa ciudad de piedra. Rodeados de la 
selva , los caminos intercomunicados, muros de contención y las terrazas  
son algunos de los vestigios de la cultura Tayrona que alguna vez existió 
Al finalizar descenso y recorrido a pie hasta el campamento 2 “Paraiso 
Teyuna” para tomar almuerzo y luego retornar al segundo campamento 
“ Cabaña Wiwa “ , donde se pasará la noche. Alojamiento en  hamacas 
o camas con toldillo del campamento según haya disponibilidad a la 
llegada.

Notas:
*El campamento 2 cuenta con: Electricidad , baños y  duchas (limitados) 

Día 6: Campamento  2 - Campamento 1

Después del desayuno, salida en caminata de retorno  disfrutando de las 
vistas y sensaciones de la selva hasta llegar al campamento 1 de (Adán 
o Alfredo) en donde se durmió la primera noche, para pasar allí el resto 
del día y pernoctar. Alojamiento en  hamacas o camas con toldillo del 
campamento según haya disponibilidad a la llegada.

Día 7: Campamento 1 – Mamey - Santa Marta

Desayuno. Salida temprano en la mañana del campamento 1 , en una 
caminata hasta llegar al Campamento El Mamey. Almuerzo en el poblado 
y  traslado terrestre  de regreso al hotel en Santa Marta en vehículo 4X4 
(Duración del trayecto aproximadamente 3 horas.) 

Notas : 
Traslados no aplican para hoteles en la zona de Taganga (Consulte 
suplementos o punto de encuentro)
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CAT. SANTA MARTA CIUDAD PERIDA SGL DBL TPL CHD

5*
Marriott Santa Marta Superior (Double or Twin)

Or Irotama Resort – Superior Irotama del Lago (Double 
or Twin)

Hamacas o camas con 
toldillo dispuestas  en los 

campamentos rústicos descritos 
en el itinerario.

REGULAR COMPARTIDO

935 758 743 51

4*

Zuana Beach Resort Standard 
(Double or Twin) Or Estelar Santamar Standard 

(Double or Twin) or Mercure Emile – Superior (Double or 
Twin)

805 715 700 126

4* 
RECOMENDADOS

AC Santa Marta Marriott Superior (Double) or 
Hilton Garden Inn - Standard (Double or Twin) 718 653 633 51

3* Gio Santa Marta Standard (Vista interna)(Twin)* o 
Best Western Plus Santa Marta Superior (Double or Twin) 693 640 633 91

Incluye

Santa Marta   

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad 

Ciudad Perdida

• Transporte terrestre Hotel  o punto de encuentro en Santa Marta  - 
Poblado Mamey – Hotel o punto de encuentro en Santa Marta en 
vehículo 4X4 en servicio regular. 

• Alojamiento 4 noches en los campamentos en hamacas o camas 
con toldillo según disponibilidad  (Las hamacas y camas son 
individuales pero están dipuestas en espacios compartidos con 
más viajeros) 

• Alimentación desayunos, almuerzos y cenas típicas tipo menú 
(Desde el almuerzo del día 1 hasta el almuerzo del día 5)  

• Guía Baquiano
• Entrada al Parque Arqueológico Teyuna (ICANH) 
• Contribuciones a las comunidades indígenas y campesinas. 
• Seguro de viaje 

Aplicación de tarifas

• Codigo del Programa :PV-4CDDPRD-C4E 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dolares americanos por persona
• Vigencia del programa:  15 de enero al de 15 diciembre de 2022

• Excepto: 
• Del 01 al 30 de septiembre de 2022 por cierre de la zona por 
pagamentos indigenas, estas fechas son sujetas a cambios
• Semana santa 2022
• Hotel Irotama: del 16 de Junio al 22 de Agosto y del 08 al 16 
de Octubre
• Hotel Zuana: Del 08 al 17 de Octubre
• Hotel Ac Santa Marta: Del 07 al 16 de Octubre
• Hotel Estelar Santa Mar: Del 10 al 16 de Octubre

• Hotel Santorini: Del 30 de Junio al 01 de Agosto
• Hotel Hilton Garden Inn: Del 25 de Junio al 15 de Julio
• Hotel Gio Santa Marta: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 
14 de Octubre

• Tarifas aplican para mínimo 1 pasajero 
• Todos los servicios de regular son compartidos y  alojandose en 

hamacas individuales , para privado todos los servicios son en 
privado excepto el alojamiento que es en hamaca individual pero 
compartiendo un mismo espacio con más personas en cada 
campamento

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar 
y  sin previo aviso.

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

CAT. SANTA MARTA CIUDAD PERIDA SGL DBL TPL CHD

5*
Marriott Santa Marta Superior (Double or Twin)

Or Irotama Resort – Superior Irotama del Lago (Double 
or Twin)

Hamacas o camas con 
toldillo dispuestas  en los 
campamentos rústicos 

descritos en el itinerario.
SÓLO GUÍA Y TRASLADOS 

PRIVADOS CON ALOJAMIENTO 
COMPARTIDO EN 
CAMPAMENTOS

1370 1119 1001 66

4*

Zuana Beach Resort Standard
(Double or Twin) Or Estelar Santamar Standard

(Double or Twin) or Mercure Emile – Superior (Double 
or Twin)

1240 1076 959 141

4* 
RECOMENDADOS

AC Santa Marta Marriott Superior (Double) or
Hilton Garden Inn - Standard (Double or Twin) 1153 1014 891 66

3*
Gio Santa Marta Standard (Vista interna)(Twin)* o

Best Western Plus Santa Marta Superior (Double or 
Twin)

1128 1001 891 106
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Notas
• No incluye tiquetes aéreos, gastos , bebidas alcohólicas y 

alimentación no descrita 
• No incluye costos de  Mulas para transporte de equipaje. (Ver 

recomendaciones)  
• Este es un destino de aventura con trekking de mediana - alta 

dificultad, el recorrido completo requiere que los viajeros tengan 
una excelente condición fisica ya que las caminatas son entre 7 y 8 
horas diarias y se accede a los campamentos y lugares de interés 
a pie por trochas abiertas en lo más profundo del bosque trópical 
húmedo.   

• Es obligatorío portar carnet vigente de La Vacuna de la fiebre 
amarilla , puesta con mínimo 10 días de anticipación a la llegada.

• Es obligatorío portar carnet de vacunación del Covid-19 con el 
esquema completo.

• Este destino debido a la dificultad de su recorrido y condiciones 
de alojamiento rústico, NO es recomendable para personas con 
problemas de espalda , movilidad restringida , mujeres en estado 
de embarazo ,adultos mayores y niños. 

• El trekking se desarrolla en una selva tropical donde el clima ronda 
entre los 26°C – 32°C , eds calido y bastante húmedo , en las noches 
la temperatura puede ser de aprox 18°C 

• Abundan los mosquitos jejenes y otros insectos 
• Pueden presentarse lluvias y el sendero puede tener partes 

resbalosas, llenas de barro. 
• Durante el Trek se cruzarán algunos ríos o quebradas
• Se debe respetar a las personas nativas y sus costumbres 
• Los establecimientos de alojamiento y alimentación pertenecen a 

las comunidades que habitan la zona, los operadores se esfuerzan 
para que ellos ofrezcan un optimo servicio , sin embargo son 
independientes y la calidad de las instalaciones depende de ellos 

• El sendero y las instalaciones son compartidas por más viajeros, por 
lo que el flujo de turistas varia dependiendo de la temporada. 

• El tour implica riesgos, la cobertura del seguro de viaje incluye 
accidentes o lesiones acaecidos en el tour 

• Cada persona es responsable de sus objetos y no se responde por 
articulos olvidados o perdidos durante el tour. 

RECOMENDACIONES

• Pasajeros llevarán su propio equipaje durante todo el recorrido 
por lo que se recomienda sea lo más  ligero posible tipo morral 
mochilero. 

Artículos para llevar: 

• Ropa Comoda 
• Protector Solar 
• Pantalon largo 
• Sueter manga larga ligero 
• 2 pantalonetas
• Sandalias(Tipo Hawaianas) 
• Repelente contra insectos 
• 3 camisetas 
• Gorra para protegerse del sol
• Vestido de baño
• Toalla ligera 
• Linterna
• Articulos de aseo personal 
• Morral pequeño 
• Bolsas plásticas (para la lluvia) 
• 3 o 4 pares de medias 
• Medicinas si toma alguina
• Documento de identificación 
• Dinero en efectivo (pesos) únicamente, no hay cajeros ni para pago 

con tarjeta en el destino.
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6 Noches - 7 Días

DÍA 1 (lunes): ORIGEN-CARTAGENA

 Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de 
piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de 
Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento.

DÍA 2 (martes): CARTAGENA (Visita a la Ciudad con Castillo 
de San Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país.  En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda
Duración: 4 horas aproximadamente
Operación: el recorrido inicia de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 
Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas

DÍA 3 (miércoles): Cartagena (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

• Isla del Encanto: Ofrece cortesía el traslado al muelle únicamente 
para hoteles de la zona Bocagrande, Centro histórico y Zona Norte. 
El retorno al hotel será por cuenta de los pasajeros. No incluye 
impuesto de muelle, valor aproximado USD 10.00 por persona.

Día 4 (Jueves): Cartagena-Mompox

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Cartagena para tomar vuelo a Mompox. Llegada y traslado al Hotel 
en Moto Taxi (Es una moto con un vagón atrás con capacidad para 2 
personas), disfrutara de un hermoso recorrido hasta su hotel de 30 
minutos aproximadamente. 

(Visita a Mompox) De 4.00 pm. A 6 pm. Conoceremos la parte norte de 
la ciudad. Iniciaremos una caminata a pie para conocer este hermoso 
pueblo colonia Fundada en 1540 a orillas del rio Magdalena. Este 
recorrido lo hemos dividido en dos debido a las altas temperaturas al 
medio día. El primer recorrido conoceremos la parte norte, visitaremos 
la Plaza de la Concepción, la iglesia de la Concepción, el edificio del 
mercado público, la albarrada norte, la Plaza de Francisco, la iglesia 
de San Juan de Dios, Plaza de la libertad, la Plaza Santo Domingo y 
terminaremos en el cementerio municipal.

Día 5 (Viernes): Mompox (Visita a Mompox)

Desayuno en el Hotel. De 9.00 a.m. a 11:00 a.m. continuación de la 
segundo parte conociendo a parte Sur, visitando la Basílica Menor, el 
Claustro de San Agustín, visitaremos el Taller de Filigrana donde podrán 
observar el proceso de la filigrana, la casa de la cultura, la Iglesia de Santa 
Bárbara, el portal de la marquesa, el Sierpe y casa del Tedeum. Regreso 
al Hotel. Tiempo para almorzar y descansar.

Día 6 (Sábado): Mompox

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para actividades personales. A 
las 3:00 p.m. visitaremos la Ciénaga de Pijiño, un paseo ideal para los 
amantes de la naturaleza. iniciamos el recorrido de 1 hora y media por 
el brazo del Rio Magdalena y los canales que los conecta con la ciénaga, 
durante el trayecto es posible ver distintas especies de aves de ribera, 
reptiles como la iguana y la babilla, una especie de caimán propio de los 

Cartagena y Mompox 
Salidas todos los lunes
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ríos de Suramérica. Encontraremos unas 20 especies de aves, como la 
garza blanca, la garza morena. En la tarde apreciamos una espectacular 
puesta del sol cuyos rayos parecen proyectarse sobre la ciénaga y el 
lecho del río.  La ciénaga cuenta con aproximadamente un área de 1.350 
hectáreas y es una de las más grandes del país.

DÍA 7 (Domingo): Mompox-Cartagena de Indias-Ciudad De 
Origen

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto 

para tomar vuelo a “la heroica” y conectar con su destino final.

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. CARTAGENA DE INDIAS MOMPOX SGL DBL TPL CHD

5*
Americas Torre del Mar Superior (Double or Twin) or 

Hyatt Regency King (Double or Twin) or 
Hilton Cartagena Torre Principal (Double or Twin)

Hotel Bioma – Superior (Double) or 
Karakali Boutique Hotel - Suite del Rio 

(Double or Twin)
1387 944 869 659

4*
Almirante Standard  (Double or Twin) 

Capilla del Mar  Superior (Twin) or
Caribe by Faranda Grand Superior (Double or Twin)

Karakali Boutique Hotel – Standard 
(Double)* or Hotel Gloria – Familiar 

(Twin)
1210 854 787 670

4* 
REC

Radisson Cartagena Superior (Double or Twin) or 
Dann Cartagena Standard (Double or Twin) or 
Holiday Inn Morros Standard (Double or Twin)

Hotel La Gloria – Junior Suite (Double) 
*  or Hostal Doña Manuela – Standard 

(Twin)
1034 805 768 652

3*
Atlantic Lux Standard (Double or Twin) or

Gio Cartagena Superior (Double or Twin) or  
Holiday Inn Express Bocagrande Standard (Double or Twin) 

Hostal Doña Manuela – Standard 
(Double) *  or 

Casa Amarilla – Standard (Double or 
Twin)

933 745 742 674

Hoteles  con asterisco (*) no aplican acomodación triple.

Incluye

Cartagena De Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto  o a San pedro de Majagua de acuerdo a 

la categoría de paquete seleccionado
EASYFY (15 kilos en bodega) Vuelo sujeto a cambios sin previo 
aviso.
VE8961E CTG-MMP    12:10 13:00 
VE8960E MMP-CTG    09:50 10:35

MOMPOX

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de Mompox (2 días)
• Visita a la ciénaga de Pijiño

Aplicación de tarifas

• Código del programa : PV-20CTGMOMP-C20-E
• Tarifas comisionables
• Precios en dólares americanos USD por persona.
• Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2022

• Excepto: Semana santa 2022
• Karakali Boutique Hotel - Casa Amarilla & Hotel La Gloria: 
Festival del Jazz (Pendiente fechas)
• Hotel Bioma: 18/06/22-11/08/22 & Festival del Jazz (Pendiente 
fechas)

• Hotel Hyat Regency Cartagena: Del 12 al 15 de Mayo
• Hotel Gio Cartagena: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 
14 de Octubre

• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 
en horarios nocturnos  

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y  cambios.

CONDICIONES DEL PROGRAMA Y DEL ITINEARIO

• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad 
de cada hotel.

• El programa opera iniciando el día lunes (Cartagena) y finalizando 
el día domingo (Mompox) por operación de vuelos hacia y desde 
Mompox.

RECOMENDACIONES:

• Bloqueador solar y para tus labios, ojalá que uses uno natural.
• Repelente para insectos.
• Gafas de sol con un buen filtro de protección, nosotros 

recomendamos mínimo UV400.
• Termo, mochila hidratante o algo para llevar el agua. Esto nos 

ayuda a evitar el consumo de agua embotellada.
• Documentos de identidad y el seguro médico.
• Sombrero o sombrero con tapa cuello o gorra o gorra senderismo 

para tener una mayor cobertura.
• Chaqueta Rompevientos.
• Morral pequeño para llevar lo necesario (pertenencias).
• Dinero en efectivo suficiente para una emergencia

Sugerimos adicionar a los programas los suplementos 
para servicios privados para que los viajeros tengan un 

viaje más cómodo y tranquilo.

SUPLEMENTOS POR PERSONA USD

Para pasajero viajando solo en Servicios Regulares 157

Para pasajero viajando solo en servicios Privados 224

De 2 pasajeros en adelante en Servicios Privados 38
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DÍA 1 (martes): ORIGEN-MEDELLÍN

Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, 
traslado desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2 (miércoles): MEDELLÍN (Visita de la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos por el barrio 
El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande del 
mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutarás 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto 
del día libre y alojamiento.

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza 
botero, metro y metrocable. 
Duración: 5 horas aproximadamente
Operación: El tour regular opera todos los lunes, miércoles y viernes.

DÍA 3 (jueves): MEDELLÍN-MOMPOX

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto 
de Medellín para tomar vuelo a Mompox. Llegada y traslado al Hotel 
en Moto Taxi (Es una moto con un vagón atrás con capacidad para 2 
personas), disfrutara de un hermoso recorrido hasta su hotel de 30 
minutos aproximadamente. 

(Visita a Mompox) De 4.00 pm. A 6 pm. Conoceremos la parte norte de 
la ciudad. Iniciaremos una caminata a pie para conocer este hermoso 
pueblo colonia Fundada en 1540 a orillas del rio Magdalena. Este 
recorrido lo hemos dividido en dos debido a las altas temperaturas al 
medio día. El primer recorrido conoceremos la parte norte, visitaremos 
la Plaza de la Concepción, la iglesia de la Concepción, el edificio del 
mercado público, la albarrada norte, la Plaza de Francisco, la iglesia 
de San Juan de Dios, Plaza de la libertad, la Plaza Santo Domingo y 
terminaremos en el cementerio municipal.

DÍA 4 (viernes): MOMPOX (Visita a Mompox)

Desayuno en el Hotel. De 9.00 a.m. a 11:00 a.m. continuación de la 
segundo parte conociendo a parte Sur, visitando la Basílica Menor, el 
Claustro de San Agustín, visitaremos el Taller de Filigrana donde podrán 
observar el proceso de la filigrana, la casa de la cultura, la Iglesia de Santa 
Bárbara, el portal de la marquesa, el Sierpe y casa del Tedeum. Regreso 
al Hotel. Tiempo para almorzar y descansar.

DÍA 5 (sábado): MOMPOX

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para actividades personales. A 
las 3:00 p.m. visitaremos la Ciénaga de Pijiño, un paseo ideal para los 
amantes de la naturaleza. iniciamos el recorrido de 1 hora y media por 

el brazo del Rio Magdalena y los canales que los conecta con la ciénaga, 
durante el trayecto es posible ver distintas especies de aves de ribera, 
reptiles como la iguana y la babilla, una especie de caimán propio de los 
ríos de Suramérica. Encontraremos unas 20 especies de aves, como la 
garza blanca, la garza morena. En la tarde apreciamos una espectacular 
puesta del sol cuyos rayos parecen proyectarse sobre la ciénaga y el 
lecho del río.  La ciénaga cuenta con aproximadamente un área de 1.350 
hectáreas y es una de las más grandes del país.

DÍA 6 (Domingo): MOMPOX-CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto para 
tomar vuelo a “la heroica”. Llegada a Cartagena ciudad también conocida 
como el corralito de piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto 
Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento.

DÍA 7 (lunes): CARTAGENA (Visita a la Ciudad con Castillo de 
San Felipe)

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos 
de nuestro país.  En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color 
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. 
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas 
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste 
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. 
Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San 
Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 
con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. 
Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso 
al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y Museo de la Esmeralda
Duración: 4 horas aproximadamente
Operación: el recorrido inicia de lunes a viernes entre las 14:00 y 14:30 
Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas

8 Noches - 9 Días
Medellín, Mompox y Cartagena 
Salida todos los martes
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DÍA 8 (martes): CARTAGENA (Día de Playa)

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, 
allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, 
ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, 
snorkeling, caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle.

Isla del Encanto: Ofrece cortesía el traslado al muelle únicamente para 
hoteles de la zona Bocagrande, Centro histórico y Zona Norte. El retorno 

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. MEDELLÍN MOMPOX CARTAGENA DE INDIAS SGL DBL TPL CHD

5*
Park 10 Standard (Double or 
Twin) or  Intercontinental - 
Standard (Double or Twin)

Hotel Bioma – Superior 
(Double) or Karakali Boutique 
Hotel - Suite del Rio (Double 

or Twin)

Americas Torre del Mar 
Superior (Double or Twin) or 
Hyatt Regency King (Double 
or Twin) or Hilton Cartagena 
Torre Principal (Double or 

Twin)

1722 1164 1077 824

4*

Diez Hotel - Superior (Double 
or Twin) or Four Point By 

Sheraton  Classic (Twin) * or  
Estelar Milla de Oro- Standard 

(Double or Twin)

Karakali Boutique Hotel – 
Standard (Double)* or Hotel 

Gloria – Familiar (Twin)

Almirante Standard  (Double 
or Twin) 

Capilla del Mar  Superior 
(Twin) or

Caribe by Faranda Grand 
Superior (Double or Twin)

1488 1047 964 775

4* 
RECOMENDADOS

Poblado Plaza - Superior 
(Double or Twin) or  GHL 

Portón Medellín - Standard 
(Double or Twin) * or BH 

Poblado - Standard (Double 
or Twin)

Hotel La Gloria – Junior Suite 
(Double) *  or Hostal Doña 
Manuela – Standard (Twin)

Radisson Cartagena Superior 
(Double or Twin) or Dann 

Cartagena Standard (Double 
or Twin) or Holiday Inn 

Morros Standard (Double or 
Twin)

1284 983 938 787

3*

Poblado Alejandria - Standard 
(Double or Twin) or Café Hotel 
- Superior (Double or Twin)  or 
Hotel Vivre - Standard (Double 

or Twin)

Hostal Doña Manuela – 
Standard (Double) *  or 

Casa Amarilla – Standard 
(Double or Twin)

Atlantic Lux Standard (Double 
or Twin) or

Gio Cartagena Superior 
(Double or Twin) or  Holiday 

Inn Express Bocagrande 
Standard (Double or Twin) 

1148 905 897 812

Hoteles  con asterisco (*) no aplican acomodación triple.

al hotel será por cuenta de los pasajeros. No incluye impuesto de muelle, 
valor aproximado USD 10.00 por persona.

DÍA 9 (miércoles): CARTAGENA DE INDIAS-DESTINO.

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos.  A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen.

Incluye 

Medellín

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad
• Vuelo Medellín-Mompox

EASYFY (15 kilos en bodega) Vuelo sujeto a cambios sin 
previo aviso
VE9092K EOH-MMP    0915 1025

Mompox

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de Mompox (2 días)
• Visita a la ciénaga de Pijiño
• Vuelo Mompox-Cartagena

EASYFY (15 kilos en bodega) Vuelo sujeto a cambios sin 
previo aviso
VE9093K MMP-EOH    1235 1355

Cartagena De Indias

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe
• Visita a la isla del encanto  o a San pedro de Majagua de acuerdo a 

la categoría de paquete seleccionado

Aplicación de Tarifas

• Código del programa : PV-17MDEMOMPCTG-C17-E
• Tarifas comisionables
• Precios en dólares americanos USD por persona.
• Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2022
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Excepto: Semana santa 2022
Temporadas altas en Medellín, fechas por confirmar sin embargo 
de momento las fechas propuestas de ferias de moda, ferias 
de flores y eventos de ciudad son: 23/01/2022 al 28/01/2022, 
11/05/2022 al 16/05/2022, 24/07/2022 al 08/08/2022, 24/08/2022 
al 29/08/2022, es decir en los periodos de tiempo anteriormente 
informados no son válidos los precios del programa y se debe 
re-cotizar. 
Karakali Boutique Hotel - Casa Amarilla & Hotel La Gloria: Festival 
del Jazz (Pendiente fechas)
Hotel Bioma: 18/06/22-11/08/22 & Festival del Jazz (Pendiente 
fechas)
Hotel Hyat Regency Cartagena: Del 12 al 15 de Mayo
Hotel Gio Cartagena: Del 12 de Junio al 12 de julio y del 10 al 14 
de Octubre

• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 
en horarios nocturnos  

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y  cambios.

CONDICIONES DEL PROGRAMA Y DEL ITINEARIO

• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad 
de cada hotel.

• Puede tomar el valor de noches adicionales tanto en Bogotá como 
en Medellín de los programas de “A la carta “de este manual según 
la temporada  y hotel específico que desee reservar.

• El programa opera iniciando el día martes (Medellín) y finalizando 
el día miércoles (Cartagena) por operación de vuelos hacia y desde 
Mompox.

RECOMENDACIONES:

• Bloqueador solar y para tus labios, ojalá que uses uno natural.
• Repelente para insectos.
• Gafas de sol con un buen filtro de protección, nosotros 

recomendamos mínimo UV400.
• Termo, mochila hidratante o algo para llevar el agua. Esto nos 

ayuda a evitar el consumo de agua embotellada.
• Documentos de identidad y el seguro médico.
• Sombrero o sombrero con tapa cuello o gorra o gorra senderismo 

para tener una mayor cobertura.
• Chaqueta Rompevientos.
• Morral pequeño para llevar lo necesario (pertenencias).
• Dinero en efectivo suficiente para una emergencia.

Sugerimos adicionar a los programas los suplementos 
para servicios privados para que los viajeros tengan un 

viaje más cómodo y tranquilo.

SUPLEMENTOS POR PERSONA USD

Para pasajero viajando solo en Servicios Regulares 217

Para pasajero viajando solo en servicios Privados 380

De 2 pasajeros en adelante en Servicios Privados 85
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3 Noches - 4 Días

Fundada en 1540, a orillas del río Magdalena, Mompox 
desempeñó un importante papel en el establecimiento de 
la dominación española. Desde el siglo XVI hasta el XIX, 
la ciudad fue creciendo paralelamente al río y su calle 
principal servía de dique de contención.

DÍA 1 (jueves): CARTAGENA-MOMPOX

A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Cartagena 
para tomar vuelo a Mompox. Llegada y traslado al Hotel en Moto Taxi 
(Es una moto con un vagón atrás con capacidad para 2 personas), 
disfrutará de un hermoso recorrido hasta su hotel de 30 minutos 
aproximadamente. 
(Visita a Mompox) De 4.00 pm. A 6:00 pm. Conoceremos la parte norte 
de la ciudad. Iniciaremos una caminata a pie para conocer este hermoso 
pueblo colonia Fundada en 1540 a orillas del rio Magdalena. Este 
recorrido lo hemos dividido en dos debido a las altas temperaturas al 
medio día. El primer recorrido conoceremos la parte norte, visitaremos 
la Plaza de la Concepción, la iglesia de la Concepción, el edificio del 
mercado público, la albarrada norte, la Plaza de Francisco, la iglesia 
de San Juan de Dios, Plaza de la libertad, la Plaza Santo Domingo y 
terminaremos en el cementerio municipal.

DÍA 2 (viernes): MOMPOX (Visita a Mompox)

Desayuno en el Hotel. De 9.00 a.m. a 11:00 a.m. continuación de la 
segundo parte conociendo a parte Sur, visitando la Basílica Menor, el 
Claustro de San Agustín, visitaremos el Taller de Filigrana donde podrán 
observar el proceso de la filigrana, la casa de la cultura, la Iglesia de Santa 
Bárbara, el portal de la marquesa, el Sierpe y casa del Tedeum. Regreso 
al Hotel. Tiempo para almorzar y descansar.

DÍA 3 (sábado): MOMPOX (Visita ciénaga de Pijiño)

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para actividades personales. A 

Mompox a la carta 
Salida todos los jueves

las 3:00 p.m. visitaremos la Ciénaga de Pijiño, un paseo ideal para los 
amantes de la naturaleza. iniciamos el recorrido de 1 hora y media por 
el brazo del Rio Magdalena y los canales que los conecta con la ciénaga, 
durante el trayecto es posible ver distintas especies de aves de ribera, 
reptiles como la iguana y la babilla, una especie de caimán propio de los 
ríos de Suramérica. Encontraremos unas 20 especies de aves, como la 
garza blanca, la garza morena. En la tarde apreciamos una espectacular 
puesta del sol cuyos rayos parecen proyectarse sobre la ciénaga y el 
lecho del río.  La ciénaga cuenta con aproximadamente un área de 1.350 
hectáreas y es una de las más grandes del país.

DÍA 4 (domingo): MOMPOX-CARTAGENA

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la 
ciudad de Cartagena y conectar con su destino final.

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

HOTEL SGL DBL TPL CHD

Hotel Bioma – Superior (Double) 784 585 570 503

 Hostal Doña Manuela – Standard (Double) 593 518 514 503

Hostal Doña Manuela – Standard (Twin) 593 544 529 503

Casa Amarilla – Standard (Double or Twin) 518 488 469 435

Hotel La Gloria – Junior Suite (Double) 623 507 N/A N/A

Hotel Gloria – Familiar (Twin) 739 563 507 507

Karakali Boutique Hotel - Suite Karakali (Double or Twin) 1.178 784 653 387

Karakali Boutique Hotel - Suite del Rio (Double or Twin) 840 615 570 480

Karakali Boutique Hotel – Standard (Double or Twin) 728 559 N/A N/A
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Cartagena de Indias

• Traslado Hotel – aeropuerto en servicio regular
• Vuelo Cartagena – Mompox – Cartagena 

EASYFY (15 kilos en bodega) Vuelo sujeto a cambios sin previo 
aviso.
VE8961E CTG-MMP    12:10 13:00 
VE8960E MMP-CTG    09:50 10:35

Mompox

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 3 noches con desayuno
• Visita de Mompox (2 días)
• Visita a la ciénaga de Pijiño

Aplicación de tarifas

• código del programa : PV-16MOM-C16-E
• Tarifas comisionables
• Precios en dólares americanos USD por persona.
• Vigencia del programa: Del 15 de Febrero al 15 de Diciembre de 

2022
Excepto: Semana santa 2022
Karakali Boutique Hotel - Casa Amarilla & Hotel La Gloria: Festival 
del Jazz (Pendiente fechas)
Hotel Bioma: 18/06/22-11/08/22 & Festival del Jazz (Pendiente 
fechas)

• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 
en horarios nocturnos  

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Suplemento para rara pasajero viajando solo con servicios en 

regular USD 125.00
• Suplemento para rara pasajero viajando solo con servicios en 

privado USD 134.00
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios.

Notas del itinerario

• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad 
de cada hotel.

• El programa opera iniciando el día jueves y finalizando el día 
domingo por operación de vuelos hacia y desde Mompox.

Recomendaciones:

• Bloqueador solar y para tus labios, ojalá que uses uno natural.
• Repelente para insectos.
• Gafas de sol con un buen filtro de protección, nosotros 

recomendamos mínimo UV400.
• Termo, mochila hidratante o algo para llevar el agua. Esto nos 

ayuda a evitar el consumo de agua embotellada.
• Documentos de identidad y el seguro médico.
• Sombrero o sombrero con tapa cuello o gorra o gorra senderismo 

para tener una mayor cobertura.
• Chaqueta Rompevientos.
• Morral pequeño para llevar lo necesario (pertenencias).
• Dinero en efectivo suficiente para una emergencia.
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3 Noches - 4 Días

Día 1: Bahía Solano

Llegada al aeropuerto de Bahía Solano y traslado terrestre al hotel El 
Almejal para realizar el check-in, almuerzo, tarde libre, en la noche cena 
y alojamiento.

Día 2: Bahía Solano (Tour Avistamiento de Ballenas)

Muy temprano en la mañana tomaremos una lancha para salir en 
búsqueda de ballenas para su avistamiento y poder disfrutar del 
espectáculo que estos magníficos mamíferos brindan al salir a la 
superficie mostrando sus soplos de hasta 7 metros, sus lomos y colas 
junto con sus juguetones ballenatos. En caso de no haber tenido 
contacto con ellas o tener un avistamiento no exitoso, se reprogramará 
otra salida (Ver notas generales) **. Regreso al hotel, almuerzo, tarde 
libre, en la noche cena y alojamiento.

Notas: 

• La temporada de avistamiento de ballenas es únicamente 
desde el 15 de junio hasta el 20 de octubre de 2022, por lo que 
fuera de estas fechas el tour de avistamiento de ballenas. 
*El desayuno de este día se tomará en el hotel en caso de que por 
tiempo no se alcance, se llevará para consumo en el tour.

• No podemos garantizar el avistamiento de ballenas ya que se trata 
de un animal salvaje, por lo que en caso de que el primer intento 
no sea exitoso, el hotel programará sólo 1 salida de avistamiento 
adicional sin costo extra.

• Ahora el tour de avistamiento cuenta con hidrófono por lo que no 
solo las podrán observar sino también escucharlas cantar 

Día 3: Bahía Solano (Tour a la Reserva Natural El Almejal)

Desayuno en el hotel. A la hora indicada partiremos hacia la Reserva 
Natural del hotel para disfrutar del espectacular paisaje interior de la 
selva húmeda y conocer especies únicas en el mundo, gracias a la 
riqueza de flora y fauna que se encuentra en el Pacífico Colombiano. A la 
hora indicada regreso al hotel, almuerzo, cena en la noche y alojamiento. 

Día 4: Bahía Solano–Medellín

Desayuno, a la hora indicada traslado hacia el aeropuerto de Bahía 
Solano para tomar el vuelo hacia el lugar de origen.

Incluye

Bahía Solano  

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular
• Alojamiento 3 noches en hotel  El Almejal en tipo de habitación 

seleccionada 
• Alimentación completa:desayunos, almuerzos y cenas tipo menú 

desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último día 
(En Tour al Parque nacional de Utría se dará box lunch).  

• Tour Avistamiento de Ballenas en servicio regular
• Tour a la Reserva Natural El Almejal en servicio regular 
• Guía local en español permanente en los recorridos

Descubre Bahía Solano

Aplicación de tarifas

• Código del programa : PV-22BSCDSC-C22E
• Tarifas Comisionables  
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: Del 15 de Junio al 20 de Octubre de 2022
• -Temporada de Ballenas únicamente del 15 de junio al 20 de 

octubre de 2022
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en adelante, 

o pasajero viajando solo con servicios en regular.
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso

Notas

• No incluye tiquetes aéreos, alimentación , imprevistos , propinas y  
gastos no especificados

Tarifa vuelos Medellín-Bahía Solano-Medellín: Operan los días 
Lunes, Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos USD 152.00 
Por persona, vuelos Ida y regreso desde la ciudad de Medellín. 
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

• No incluye Tasa aeroportuaria en Bahía solano de aprox USD 6 
pago en destino al cambio en moneda local. 

• No incluye impuesto de Turismo de ingreso a Bahía Solano de 
aprox USD 15 , pago al cambio en pesos  

• Este programa es ideal para combinar con Medellín o Bogotá A La 
Carta

• Todos los servicios y excursiones se prestan en servicio regular 
• Las salidas para avistamiento estas sujetas a condiciones climáticas. 
• El destino no es recomendable para personas con restricciones de 

movimiento, mujeres embarazadas o personas muy mayores por 
los traslados en las lanchas. 

• Este programa en temporada de ballenas incluye el tour para 
su  avistamiento, el cual tiene un margen de error entendible, 
debido a que estamos tratando con la naturaleza; sin embargo 
los programas turísticos en el destino con especies silvestres 
tienen una probabilidad de éxito de avistamiento superior al 90% 

Pacífico Colombiano
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y además nuestros representantes en destino se comprometen a 
repetir la actividad de avistamiento sin ningún costo adicional, a 
quienes no hayan tenido éxito en la primera salida de avistamiento. 
Pero este valor agregado no garantiza un éxito del 100%. Una salida 
de avistamiento de ballenas se considerará exitosa cuando en la 
salida en lancha se tenga contacto visual con las ballenas: soplo, 
lomo o cola. 

• Está prohibido producir ruido o utilizar instrumentos que perturben 
el ambiente

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos)

BAHIA SOLANO SGL DBL TPL CHD

El Almejal – Superior Standard N/A 429 429 309

• Se recomienda vacuna de la fiebre amarilla con una vigencia no 
menor a 10 días antes del viaje. (Consultar antes con el médico) 

• Está prohibida la actividad de pesca para los turistas 
• Está prohibido el uso de aerosoles, protectores solares, champús, o 

jabones no biodegradables que se consideren contaminantes.
•  Si se viaja al destino en septiembre o en octubre se podrá solicitar 

tour opcional de Libración de Tortugas con costo adicional pago en 
destino.
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5 Noches - 6 Días

Día 1: Medellín

Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, 
traslado desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2: MEDELLÍN (Visita de la Ciudad)

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por 
algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos por el barrio 
El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, 
mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica 
de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante el 
recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 
ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque 
de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica 
Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande del 
mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano 
Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutarás 
de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto 
del día libre y alojamiento.

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza 
botero, metro y metrocable. 

Duración: 5 horas aproximadamente

Operación: El tour regular opera todos los lunes, miércoles y viernes.

Día 3: Medellín–Bahía Solano

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida, con destino a Bahía Solano. Llegada al aeropuerto de Bahía 
Solano y traslado terrestre al hotel El Almejal para realizar el check-in, 
almuerzo, tarde libre, en la noche cena y alojamiento.

Día 4: Bahía Solano (Tour Avistamiento de Ballenas)

Muy temprano en la mañana tomaremos una lancha para salir en 
búsqueda de ballenas para su avistamiento y poder disfrutar del 
espectáculo que estos magníficos mamíferos brindan al salir a la 
superficie mostrando sus soplos de hasta 7 metros, sus lomos y colas 
junto con sus juguetones ballenatos. En caso de no haber tenido 
contacto con ellas o tener un avistamiento no exitoso, se reprogramará 
otra salida (Ver notas generales) **. Regreso al hotel, almuerzo, tarde 
libre, en la noche cena y alojamiento.

Notas: 

• * La temporada de avistamiento de ballenas es únicamente 
desde el 15 de junio hasta el 20 de octubre de 2022, por lo que 
fuera de estas fechas el tour de avistamiento de ballenas. 
*El desayuno de este día se tomará en el hotel en caso de que por 
tiempo no se alcance, se llevará para consumo en el tour.

• * No podemos garantizar el avistamiento de ballenas ya 
que se trata de un animal salvaje, por lo que en caso de 
que el primer intento no sea exitoso, el hotel programará 
sólo 1 salida de avistamiento adicional sin costo extra. 
*Ahora el tour de avistamiento cuenta con hidrófono por lo que no 
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Descubre Bahía solano 
desde Medellín

solo las podrán observar sino también escucharlas cantar 

Día 5: Bahía Solano (Tour a la Reserva Natural El Almejal)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada partiremos hacia la Reserva 
Natural del hotel para disfrutar del espectacular paisaje interior de la 
selva húmeda y conocer especies únicas en el mundo, gracias a la 
riqueza de flora y fauna que se encuentra en el Pacífico Colombiano. A la 
hora indicada regreso al hotel, almuerzo, cena en la noche y alojamiento. 

Día 6: Bahía Solano–Medellín
Desayuno, a la hora indicada traslado hacia el aeropuerto de Bahía 
Solano para tomar el vuelo hacia el lugar de origen.  

Incluye

Medellín
• Traslados aeropuerto José María Córdoba – Hotel – aeropuerto 

Olaya Herrera
• Alojamiento por 2 noches con desayuno diario
• Visita a la ciudad

Bahía Solano  
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular
• Alojamiento 3 noches en hotel  El Almejal en tipo de habitación 

seleccionada 
• Alimentación completa:desayunos, almuerzos y cenas tipo menú 

desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último día 
(En Tour al Parque nacional de Utría se dará box lunch).  

• Tour Avistamiento de Ballenas en servicio regular
• Tour a la Reserva Natural El Almejal en servicio regular 
• Guía local en español permanente en los recorridos

Aplicación de Tarifas
• Código del programa : PV-26BSCDSC-C26E
• Tarifas Comisionables  
• Precios en dólares americanos por persona 
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• Vigencia del programa: Del 15 de Junio al 20 de Octubre de 2022
• -Temporada de Ballenas únicamente del 15 de junio al 20 de 

octubre de 2022
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en adelante, 

o pasajero viajando solo con servicios en regular.
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso

Notas

• No incluye tiquetes aéreos, alimentación , imprevistos , propinas y  
gastos no especificados

• Tarifa vuelos Medellín-Bahía Solano-Medellín: Operan los 
días Lunes, Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos USD 
152.00 Por persona, vuelos Ida y regreso desde la ciudad de 
Medellín. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

• No incluye Tasa aeroportuaria en Bahía solano de aprox USD 6 
pago en destino al cambio en moneda local. 

• No incluye impuesto de Turismo de ingreso a Bahía Solano de 
aprox USD 15 , pago al cambio en pesos  

• Todos los servicios y excursiones se prestan en servicio regular 
• Las salidas para avistamiento estas sujetas a condiciones climáticas. 
• El destino no es recomendable para personas con restricciones de 

movimiento, mujeres embarazadas o personas muy mayores por 
los traslados en las lanchas. 

• Este programa en temporada de ballenas incluye el tour para 
su  avistamiento, el cual tiene un margen de error entendible, 
debido a que estamos tratando con la naturaleza; sin embargo 
los programas turísticos en el destino con especies silvestres 
tienen una probabilidad de éxito de avistamiento superior al 90% 
y además nuestros representantes en destino se comprometen a 
repetir la actividad de avistamiento sin ningún costo adicional, a 
quienes no hayan tenido éxito en la primera salida de avistamiento. 
Pero este valor agregado no garantiza un éxito del 100%. Una salida 
de avistamiento de ballenas se considerará exitosa cuando en la 
salida en lancha se tenga contacto visual con las ballenas: soplo, 
lomo o cola. 

• Está prohibido producir ruido o utilizar instrumentos que perturben 
el ambiente

• Se recomienda vacuna de la fiebre amarilla con una vigencia no 
menor a 10 días antes del viaje. (Consultar antes con el médico) 

• Está prohibida la actividad de pesca para los turistas 
• Está prohibido el uso de aerosoles, protectores solares, champús, o 

jabones no biodegradables que se consideren contaminantes.
•  Si se viaja al destino en septiembre o en octubre se podrá solicitar 

tour opcional de Libración de Tortugas con costo adicional pago en 
destino.

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

HOTELES ACOMODACIÓN

MEDELLÍN BAHIA SOLANO SGL DBL TPL CHD

Hotel Park 10 - Standard

El Almejal – Superior Standard 

N/A 605 583 398

Hotel Poblado Plaza - Standard N/A 568 560 405

Hotel Poblado Alejandría - Standard N/A 540 538 405
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Déjate rodear de la magia del Paisaje Cultural cafetero en 
un lugar que nos invita a soñar con las estrellas, “El Nido 
Del Cóndor” que nace en medio de las montañas con una 
ubicación estratégica para el avistamiento de diferentes 
especies, entre ellas una magnífica pareja de Cóndores, 
especie emblemática del país y cuyo nido es uno de los 
tres conocidos en el país. Este lugar abre las puertas a una 
construcción en armonía con la naturaleza, permitiendo el 
total disfrute de sus espacios sin afectar la vida silvestre.

Día 1: Ciudad De Origen - Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno 
de nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la 
unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El 
Dorado” hasta el hotel elegido.  Registro en el hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

Desayuno en el hotel. A continuación uno de nuestros representantes lo 
recogerá en su hotel para salir al centro histórico de Bogotá, donde se 
inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, 
donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede 
de la Presidencia de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo 
de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas 
de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa 
Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La 
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta 
los 3.152 metros, allí está el santuario donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica 
de Bogotá. Regreso al hotel.

Notas:

• El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados 
todos lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa 
de la Moneda

• Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.

Duración: 5 horas aproximadamente

Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 
Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a 
las 14:00 Hrs. 

Día 3: Bogotá – Pereira (Zona Cafetera)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá 
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no 
incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción 
y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y 
alojamiento

Dia 4: Zona Cafetera (Valle del Cocora y Salento):

Desayuno en el hotel. A la hora acordada uno de nuestros representantes 
lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido al Valle del Cócora. 
Una vez se llega al Valle, tendremos coctel de bienvenida e iniciaremos 

6 Noches - 7 Días

Centro Colombiano

Hacienda Venecia & nido del cóndor
Bogotá & Zona Cafetera

el recorrido acompañado por un eco guía especializado en la zona quien 
hará una introducción de la Reserva Natural. Luego caminaremos hacia 
el bosque de palma donde podremos apreciar la biodiversidad de la 
fauna y flora del lugar, iremos por el sendero ecológico de la palma 
de cera considerada la palma más alta del mundo y árbol insignia de 
nuestro país donde haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, 
el cual consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban 
esta palma. Luego se continúa con la siembra de plántulas de palma, al 
finalizar traslado al pueblo típico de Salento donde haremos un walking 
tour visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador de 
Cócora. A la hora acordada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Incluye:

transporte privado, guianza e interpretación ambiental, canelazo de 
bienvenida, caminata ecológica regular, ritual de la palma de cera e 
introducción al destino por eco-guía local e hidratación
Duración aproximada: 6 horas de actividad más el tiempo de traslados 
dependiendo de su ubicación.

Dia 5: Zona Cafetera-Nido Del Cóndor (Proceso del Café)

Desayuno en el Hotel. A las 09:30 iniciaremos el Tour del Café, 
sumergiéndonos en una experiencia completa de la plantación de café,  
en este tour aprenderemos sobre el origen, la historia del café y las 
diferentes  variedades y calidades del café, así como acerca de los aromas 
y propiedades del café de Colombia. Continuamos con un paseo por la 
plantación para aprender más sobre el cultivo y la cosecha, después de 
que haya elegido sus propios granos, visitararemos el beneficiadero 
para aprender sobre el procesamiento y la comercialización. Como el 
tostado es tanto una ciencia como un arte, la diferencia entre un café 
perfectamente tostado y un lote rechazado puede ser una cuestión 
de segundos. Tendrá la oportunidad de probar y ver los granos con 
diferentes grados de tostado para experimentar los diferentes aromas, 
ya que el tostado resalta el aroma y el sabor que se encuentran dentro 
de los granos de café verde. Este proceso de calor convierte el grano 
de café verde en los granos fragantes de color marrón oscuro que 
conocemos y amamos. Aconsejamos almorzar en la Hacienda Venecia.
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A la 1:30 pm nos trasladaremos en un vehículo 4X4 hasta la población de 
Villamaria (Caldas), ahí tomaremos el cable (teleférico) que nos llevara al 
Glamping El Nido del Cóndor. Alojamiento y Cena.

DIA 6: EL NIDO DEL CÓNDOR:

Día Libre para disfrutar de la zona. Alojamiento, desayuno, almuerzo y 
cena incluida. En este día podrán disfrutar por su cuenta de las siguientes 

actividades: Senderismo, Recorrido en bicicleta, Avistamiento de Aves, 
también podrán tener el privilegio de observar,  la pareja de cóndores 
saliendo de su nido y volar sobre sus carpas. De noche podrá hacer 
avistamiento de estrellas y fogata.

DIA 7: NIDO DEL CÓNDOR-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto para 
tomar vuelo a tu ciudad de origen.

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TEMPORADA HOTELES SGL DBL CHD

TEMPORADA BAJA:
Feb.16/22-Abr.07/22
Abr.19/22-Jul.14/22
Sep.01/22-Dic.14/22

Sofitel Victoria Regia - Superior or 93 Luxury 
Suites - Emerald Suite or Grand Hyatt Bogotá 

- King Hacienda Venecia 
– Casa Principal  

Nido del 
Cóndor - 
Glamping

1.903 1.163 N/A

Cosmos 100 - Standard or Dann Carlton 103 - 
Standard or Morrison 84 - Superior 1.600 1.013 N/A

Sofitel Victoria Regia - Superior or 93 Luxury 
Suites - Emerald Suite or Grand Hyatt Bogotá 

- King Hacienda Venecia 
– Coffee Lodge  

Nido del 
Cóndor - 
Glamping

1.788 1.105 508

Cosmos 100 - Standard or Dann Carlton 103 - 
Standard or Morrison 84 - Superior 1.485 955 438

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TEMPORADA HOTELES SGL DBL CHD

TEMPORADA ALTA: 
Ene.01/22-Feb.15/22
Abr.08/22-Abr.18/22
Jul.15/22-Ago.31/22

Sofitel Victoria Regia - Superior or 93 Luxury 
Suites - Emerald Suite or Grand Hyatt Bogotá 

- King Hacienda Venecia 
– Casa Principal  

Nido del 
Cóndor - 
Glamping

2.073 1.248 N/A

Cosmos 100 - Standard or Dann Carlton 103 - 
Standard or Morrison 84 - Superior 1.770 1.098 N/A

Sofitel Victoria Regia - Superior or 93 Luxury 
Suites - Emerald Suite or Grand Hyatt Bogotá 

- King Hacienda Venecia 
– Coffee Lodge  

Nido del 
Cóndor - 
Glamping

1.943 1.183 508

Cosmos 100 - Standard or Dann Carlton 103 - 
Standard or Morrison 84 - Superior 1.640 1.033 438

Notas: 

* Si se va al Cócora en Willys, entramos al pueblo de Salento previamente.
*En el Valle se pueden hacer actividades opcionales como cabalgatas 
ecológicas, caminatas a lugares exclusivos y muy especiales del valle, 
tener un delicioso almuerzo típico en un restaurante en el Valle del 
Cócora y tener show de barismo de café de origen en el pueblo de 
Salento en el Café Jesús Martín.
* Para el Nido del Cóndor: Se recomienda usar protección solar, 
repelente y utilice zapatos cómodos para caminar.

Incluye

Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

Zona Cafetera

• Traslado Aeropuerto Pereira – Hacienda Venecia
• Alojamiento 02 Noches en Hacienda Venecia con desayuno
• Tour al Valle del Cócora y Salento 
• Tour de Café (Dentro de Hacienda Venecia)
• Traslado Hacienda Venecia – Hotel El Nido del Cóndor en vehículo 

4X4  hasta Villamaria (Caldas) y por cable (teleférico) hasta el Nido 
del Cóndor.

• Alojamiento 02 Noches en El Nido del Cóndor con pensión completa
• Traslado desde el Nido del Cóndor al aeropuerto de Pereira

No Incluye

• No incluye Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y 

gastos no especificados.
• Tarjeta de asistencia médica 

Aplicación De Tarifas

• Precios en dólares por persona 
• Vigencia del programa: Del 16 de Febrero al 14 Diciembre de 2022
• Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad aérea y hotelera sin 

previo aviso.
• Código del programa: PV-5HVNIC-C5E
• Tarifas Comisionables
• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 

en horarios nocturnos  
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Suplemento pasajero viajando solo en servicio regular U$307
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 Notas Generales

• Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán 
tener suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y 
disponibilidad de cada hotel.  

• Tarifa CHD aplica para niños entre los 0 y 6 años de edad. Mayores 
de dicha edad son considerados cómo persona adicional. En 
hacienda Venecia - Casa Principal no se aceptan niños ya que las 
instalaciones no cuentan con las facilidades correspondientes.
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Día 1: Medellín-Doradal

Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel en Doradal. Cena y 
Alojamiento en el hotel.

Dia 2: Doradal-Rio Claro (Parque Temático Hacienda 
Nápoles)

Desayuno en el hotel. Traslado vía terrestre hacia el Parque Temático 
Hacienda Napoles. Incluye: Pasaporte Safari de ingreso a la hacienda: 
(visita y los servicios descritos a continuación: Parque de Hipopótamos, 
Santuario de Fauna y Flora, Parque Jurásico, Museo Africano, la Gran 
sabana Africana, Caballerizas, museo memorial, Mundo de las aves 
“Parque del Conocimiento”, hábitat de los felinos, isla de los monos, 
apreciación de Vanesa, elefantes y el hábitat de los suricatos, le permite 
tener acceso a los parques Acuáticos Acuasaurus (incluye Octopus), el 
Río salvaje, Cobras y Cataratas Victoria.)  Al terminar el día traslado al 
Hotel en Rio Claro. Cena y alojamiento

Incluye: Pasaporte Safari, transporte, guía, cena.

Dia 3: Rio Claro-Guatapé (Actividades Río Claro)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar actividades en rio 
claro, máximo 2 actividades (senderismo, espeleología, rafting, canopy). 
En horas de la tarde traslado hacia la población de Guatape. Llegada al 
Hotel elegido. Cena y alojamiento 

Incluye: 2 actividades, transporte, guía, cena.

Dia 4: Guatapé-Medellín (Embalse del Peñol y Guatapé)

Desayuno en el hotel Excursión al Embalse y población de Guatape. 
El Nuevo Peñol un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que 
fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé a finales de 
la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 
metros de altura y finalmente visitaremos el municipio de Guatapé, 
donde se destacan en las casa sus zócalos y fachadas del siglo XX, 
además del malecón del embalse. En horas de la tarde traslado hacia la 
ciudad de Medellin. Llegada al hotel, alojamiento.

Nota: El ascenso a la piedra del Peñol (659 escalones) es opcional, no 
está incluida. 

Incluye: Transporte, guía, almuerzo.

Día 5: Medellín (Visita de la ciudad)

Desayuno en el hotel. Un representante lo contactará en su hotel para 
comenzar un recorrido panorámico en el que apreciará algunos lugares 
turísticos de  Medellín, como el barrio poblado centro financiero, hotelero 
y comercial, cerro nutibara en cuya cima se encuentra una réplica de un 
típico pueblo antioqueño, jardín botánico,  parque explora, parque de 
los deseos, parque de los pies descalzos, catedral metropolitana, plaza 
botero donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del  
maestro colombiano Fernando Botero y el museo de Antioquia. Además, 
disfrutaremos de un recorrido en nuestro sistema masivo de transporte 
público metro de Medellín. Al final regreso a su hotel. Alojamiento

Nota:

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la 
plaza botero e ingreso al museo de Antioquia y recorrido en metro 
y metro cable.  

Duración 5 Hrs aproximadamente

Día 6: Medellin

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 
llevar los mejores recuerdos.  A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Medellín para tomar vuelo a tu ciudad de origen.   

5 Noches - 6 Días

Ruta
Magdalena Medio y Oriente Antioqueño
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

HOTELES ACOMODACIÓN

DORADAL RIO CLARO GUATAPÉ MEDELLÍN SGL DBL TPL CHD

 Hotel Mediterraneo – 
Standard or Hotel Colina 

– Standard or Hotel La azul – 
Standard or 

Hotel La Aldea – Standard

** Hoteles sujetos a 
disponibilidad

Cabañas el Refugio – Standard 
or Cabañas la Mulata – Standard 

or Ecohotel Bluemorpho  – 
Standard or Hotel Rio Claro  – 

Standard

** Hoteles sujetos a 
disponibilidad

Hotel Los 
Recuerdos - 

Standard

Hotel Park 10 - 
Standard 1330 1250 1228 1163

Hotel Poblado 
Plaza - Standard 1283 1213 1205 1170

Hotel Poblado 
Alejandría - 
Standard

1230 1185 1183 1170

Incluye

• Alojamiento 1 noche en Doradal incluida Cena y desayuno
• Ingreso a la Hacienda Napoles con pasaporte safari
• Alojamiento 1 noche en Rioclaro incluido cena, desayuno y almuerzo 
• 2 actividades en Río Claro
• Alojamiento 1 noche en Guatape incluido cena y desayuno
• Tour en Guatapé y el Peñol con almuerzo
• Transporte a disposicion durante la ruta 
• Guia acopañante durante la ruta
• Alojamiento 2 noches en Medellin incluido desayuno diario
• Visita de la ciudad en Medellin en servicio regular
• Traslado hotel – aeropuerto en Medellín en servicio regular

No Incluye

• Almuerzos y consumos dentro del parque temático hacienda 
Nápoles

• En Guatapé: Ingreso a la piedra y recorrido en bote por el embalse
• Consumos de mini-bar y/o bebidas alcohólicas
• Gastos no especificados en el plan
• Propinas, y alimentacion no descrita 

No Incluye

• Código del programa: PV-14SANTCOL-C2E
• Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2022

• Excepto: Temporada alta
• Sábados y domingos de puentes festivos

• Semana santa del 10 al 16 de Abril
• Vacaciones de mitad de año del 17 de Junio al 07 de Julio
• Feria de flores  del 24 de Julio al 07 de Agosto
• Receso escolar del 10 al 16 de Octubre

• Precios en dólares americanos USD por persona.
• Si el numero de pasajeros cambia tendremos que re-cotizar 
• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 

en horarios nocturnos  

Notas

• No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados.

• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad 
de cada hotel.

• Si las fechas de viaje son en temporada alta, las 2 primeras noches 
deben ser en Doradal o en Rio claro.

• Hacienda Nápoles: los niños que miden menos de 1 metro de 
estatura no cancelan ingreso al parque, solo cancelan el ingreso a 
las atracciones acuáticas.

• Los niños de un metro de estatura o más, paga alojamiento normal, 
es decir tarifa de adulto.

• Favor tener presente que la hacienda se encuentra de 3.5 hrs a 4 
hrs aproximadamente de Medellín, se recomienda salir de la ciudad 
en horas de la mañana o para aprovechar al máximo el tiempo.

Precios sujeto a cambio sin previo aviso
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8 Noches - 9 Días

Día 1: Bogotá

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

Día 2 Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

Desayuno en el hotel. A continuación uno de nuestros representantes lo 
recogerá en su hotel para salir al centro histórico de Bogotá, donde se 
inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, 
donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede 
de la Presidencia de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo 
de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas 
de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa 
Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La 
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta 
los 3.152 metros, allí está el santuario donde se venera la imagen del 
Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica 
de Bogotá. Regreso al hotel y alojamiento.

Notas:

• El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados 
todos lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa 
de la Moneda

• Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.

Duración: 5 horas aproximadamente
Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 
9:00 Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 
Hrs o a las 14:00 Hrs. 

Día 3: Bogotá-Doradal

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado terrestre desde su 
hotel en Bogotá al Hotel en Doradal. Cena y Alojamiento en el hotel.
Duración: 5 horas aproximadamente

Dia 4: Doradal-Rio Claro (Parque Temático Hacienda 
Nápoles)

Desayuno en el hotel. Traslado vía terrestre hacia el Parque Temático 
Hacienda Napoles. Incluye: Pasaporte Safari de ingreso a la hacienda: 
(visita y los servicios descritos a continuación: Parque de Hipopótamos, 
Santuario de Fauna y Flora, Parque Jurásico, Museo Africano, la Gran 
sabana Africana, Caballerizas, museo memorial, Mundo de las aves 
“Parque del Conocimiento”, hábitat de los felinos, isla de los monos, 
apreciación de Vanesa, elefantes y el hábitat de los suricatos, le permite 
tener acceso a los parques Acuáticos Acuasaurus (incluye Octopus), el 
Río salvaje, Cobras y Cataratas Victoria.)  Al terminar el día traslado al 
Hotel en Rio Claro. Cena y alojamiento
Incluye: Pasaporte Safari, transporte, guía, cena.

Dia 5: Rio Claro-Guatapé (Actividades Río Claro)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar actividades en rio 
claro, máximo 2 actividades (senderismo, espeleología, rafting, canopy). 

Bogotá & ruta del Magdalena medio

En horas de la tarde traslado hacia la población de Guatape. Llegada al 
Hotel elegido. Cena y alojamiento 
Incluye: 2 actividades, transporte, guía, cena.

Dia 6: Guatapé-Medellín (Embalse del Peñol y Guatapé)

Desayuno en el hotel Excursión al Embalse y población de Guatape. 
El Nuevo Peñol un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que 
fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé a finales de 
la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 
metros de altura y finalmente visitaremos el municipio de Guatapé, 
donde se destacan en las casa sus zócalos y fachadas del siglo XX, 
además del malecón del embalse. En horas de la tarde traslado hacia la 
ciudad de Medellin. Llegada al hotel, alojamiento.
Nota: El ascenso a la piedra del Peñol (659 escalones) es opcional, no 
está incluida. 
Incluye: Transporte, guía, almuerzo.

Día 7: Medellín (Visita de la ciudad)

Desayuno en el hotel. Un representante lo contactará en su hotel para 
comenzar un recorrido panorámico en el que apreciará algunos lugares 
turísticos de  Medellín, como el barrio poblado centro financiero, hotelero 
y comercial, cerro nutibara en cuya cima se encuentra una réplica de un 
típico pueblo antioqueño, jardín botánico,  parque explora, parque de 
los deseos, parque de los pies descalzos, catedral metropolitana, plaza 
botero donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del  
maestro colombiano Fernando Botero y el museo de Antioquia. Además, 
disfrutaremos de un recorrido en nuestro sistema masivo de transporte 
público metro de Medellín. Al final regreso a su hotel. Alojamiento
Nota:   Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por 
la plaza botero e ingreso al museo de Antioquia y recorrido en metro y 
metro cable.  
Duración 5 Hrs aproximadamente

Día 8: Medellín

Desayuno en el hotel. Día libre para descansar. Alojamiento
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Día 9: Medellin

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de 

llevar los mejores recuerdos.  A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Medellín para tomar vuelo a tu ciudad de origen.   

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA SEMANA (De domingo a domingo)

HOTELES ACOMODACIÓN

BOGOTÁ DORADAL RIO CLARO GUATAPÉ MEDELLÍN SGL DBL TPL CHD

Hilton Bogotá Deluxe 
(Double or Twin) or EK 

Hotel Standard (Double)*  
or The Artisan DC Hotel  - 

Capital (Double) Hotel 
Mediterraneo 
– Standard or 
Hotel Colina 

– Standard or 
Hotel La Azul – 

Standard or
Hotel La Aldea – 

Standard

** Hoteles 
sujetos a 

disponibilidad

Cabañas 
el Refugio 
– Standard 
or Cabañas 
la Mulata 

– Standard 
or Ecohotel 

Bluemorpho  
– Standard or 

Hotel Rio Claro  – 
Standard

** Hoteles 
sujetos a 

disponibilidad

Hotel Los 
Recuerdos - 

Standard

Park 10 Standard 
(Double or Twin) or 
Intercontinental - 

Standard (Double or 
Twin

1938 1653 1612 1480

Cosmos 100 Standard 
(Double or Twin) or Dann 

Carlton 103 Standard 
(Double or Twin)  or 

Morrison 84 Superior 
(Double or Twin)

Poblado Plaza - 
Superior (Double or 
Twin) or  GHL Portón 
Medellín - Standard 
(Double or Twin)* 

1723 1547 1533 1413

116 Hotel by Cosmos 
Standard Superior  
(Double or Twin) or 

Morrison 114 Standard 
(Double or Twin)

Poblado Alejandria - 
Standard (Double or 
Twin) or Café Hotel 

- Superior (Double or 
Twin) or Hotel vivre - 
Standard (Double or 

Twin)

1650 1510 1495 1417

Incluye
Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto en servicio regular
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate en servicio regular
• Traslado Bogotá – Doradal en servicio privado

Magdalena Medio

• Alojamiento 1 noche en Doradal incluida Cena y desayuno
• Ingreso a la Hacienda Napoles con pasaporte safari
• Alojamiento 1 noche en Rioclaro incluido cena, desayuno y almuerzo 
• 2 actividades en Río Claro
• Alojamiento 1 noche en Guatape incluido cena y desayuno
• Tour en Guatapé y el Peñol con almuerzo
• Transporte a disposicion durante la ruta 
• Guia acopañante durante la ruta

Medellín

• Alojamiento por 3 noche con desayuno
• Visita de la Ciudad con metro y metrocable en servicio regular
• Traslados Hotel – aeropuerto en servicio regular

NO INCLUYE

• Almuerzos y consumos dentro del parque temático hacienda 
Nápoles

• En Guatapé: Ingreso a la piedra y recorrido en bote por el embalse
• Consumos de mini-bar y/o bebidas alcohólicas
• Gastos no especificados en el plan
• Propinas, y alimentacion no descrita 

Aplicación De Tarifas

• Código del programa: PV-19BOGSANTCOL-C19E
• Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2022

• Excepto: Temporada alta
• Sábados y domingos de puentes festivos
• Semana santa del 10 al 16 de Abril
• Vacaciones de mitad de año del 17 de Junio al 07 de Julio
• Feria de flores  del 24 de Julio al 07 de Agosto
• Receso escolar del 10 al 16 de Octubre

• Precios en dólares americanos USD por persona.
• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo 

en horarios nocturnos  

Notas

• No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados.

• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad 
de cada hotel.

• Si las fechas de viaje son en temporada alta, las 2 primeras noches 
deben ser en Doradal o en Rio claro.

• Hacienda Nápoles: los niños que miden menos de 1 metro de 
estatura no cancelan ingreso al parque, solo cancelan el ingreso a 
las atracciones acuáticas.

• Los niños de un metro de estatura o más, paga alojamiento normal, 
es decir tarifa de adulto.

• Favor tener presente que la hacienda se encuentra de 3.5 hrs a 4 
hrs aproximadamente de Medellín, se recomienda salir de la ciudad 
en horas de la mañana o para aprovechar al máximo el tiempo.

• Precios sujeto a cambio sin previo aviso
• Si desea continuar con su viaje por Colombia recomendamos tomar 

el programa Cartagena A la Carta
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Día 1:-Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto  y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Notas:

• El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados 
todos lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa 
de la Moneda

• Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.

Duración: 5 horas aproximadamente

Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 
Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a 
las 14:00 Hrs. 

Dia 3: (Salida jueves o sábados): Bogotá- La Macarena 

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

Notas: 

*El lugar alterno a visitar será asignado por las autoridades locales 

dependiendo de la capacidad de carga, condiciones físicas de los viajeros 
y será solo uno de los siguientes lugares: (Caño Cristalitos, Caño Piedra, 
El Mirador o Río Bajo Lozada) 

Dia 4: La Macarena

Desayuno. Salida en horas de la mañana de acuerdo al horario indicado 
por las autoridades ambientales. El recorrido iniciará abordando una 
lancha que navegará durante aproximadamente 20 minutos sobre 
las aguas del río Guayabero mientras disfrutan del paisaje. Una vez 
se llega al punto de desembarque, se tomará una camioneta 4X4 que 
los transportará hasta el Manantial del Cajuche en un trayecto de 
aproximadamente 20 minutos, a través de una vía destapada rodeada 
de exótica vegetación. Luego, se iniciará una caminata por uno de los 
senderos designados previamente por las autoridades ambientales de 
acuerdo al permiso, a la capacidad de carga y a las condiciones físicas 
de los visitantes. En el sendero se bordeará Caño Cristales un lugar 
mágico y único en el mundo en donde la naturaleza hace exposición 
de su increíble belleza en el llamado río de los 5 colores, un efecto 
que es resultado de las aguas transparentes y puras del río que dejan 
ver diversos colores por las algas acuáticas que allí florecen durante 
una época especifica del año (Junio a Noviembre). En el recorrido se 
destinará un lugar y momento para tomar un almuerzo típico, el cual es 
entregado a cada visitante al iniciar el día envuelto en hojas de plátano 
(Tipo Fiambre). Finalmente, regreso desde Caño Cristales al municipio a 
La Macarena con el mismo protocoló que se realizó a la ida. En la noche 
se hará un evento de integración e intercambio cultural en el tradicional 
“Parrando llanero” en donde se disfrutará de una muestra folclórica y 
gastronómica de la región. Alojamiento.   

Notas: 

*Las autoridades sólo permiten recorrer un sendero por día.  

*Los senderos son naturales, no tienen demarcación y durante el 
recorrido los visitantes podrán apreciar diferentes locaciones formadas 
por el rio y dentro de él, de acuerdo al sendero se encontrarán zonas de 

4 Noches - 5 Días

Oriente Colombiano

Caño Cristales desde Bogotá 
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baño, zonas de observación para apreciar los 5 colores del rio, sectores 
de aguas cristalinas, cascadas y sus caídas de agua exuberantes. 

Dia 5: La Macarena / Bogotá:

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Caño Cristales realizando 
los trayectos en lancha y camioneta de la misma forma que se hizo en 
el día 2 del itinerario. Una vez se llega a Caño Cristales se recorrerá un 
sendero diferente al del día anterior con diferentes escenarios naturales, 
el cual será asignado previamente por las autoridades ambientales de 
acuerdo al permiso otorgado, a la capacidad de carga y a las condiciones 
físicas de los visitantes. A la hora acordada regreso a La Macarena con el 
mismo protocolo que a la ida. Tiempo para el almuerzo en el municipio 
y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá entre las 

12:00 y las 17:00 hrs. Llegada a Bogotá y fin de nuestros servicios.

Notas: 

*Se visitan lugares diferentes cada día, las autoridades nunca otorgan el 
mismo sendero 2 veces.

*Si se viaja en fin de semana que sea festivo (*Ver fechas de puentes 
en notas generales) este día 3 que es el último, no se podrá visitar Caño 
Cristales por reglamentación de las entidades ambientales y se visitará 
alguno de los lugares alternos. 

* Este día no se deben programar vuelos de salida de conexión 
internacional, debido a que no hay una hora fija de salida del vuelo 
desde la Macarena

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. BOGOTÁ CAÑO CRISTALES SGL DBL TPL CHD

5*
Hilton Bogotá Deluxe (Double or Twin) or

EK Hotel Standard (Double)*  or
The Artisan DC Hotel  - Capital (Double)

Hotel Punto Verde Standard 
(Double or Twin)

Hotel La Fuente Standard 
(Double or Twin)

Casa Hotel Real Standard 
(Double or Twin)

** Hoteles Turista

1124 956 934 789

4*
Cosmos 100 Standard (Double or Twin) or

Dann Carlton 103 Standard (Double or Twin)  or
Morrison 84 Superior (Double or Twin)

1036 914 911 766

4*  
RECOMENDADOS

Best Western Plus 93 Superior (Double or Twin)  or
BH Parque de la 93 Standard (Double) or

Holiday Inn Express Parque 93  Standard (Double or 
Twin)

1036 914 904 766

3*
116 Hotel by Cosmos Standard Superior 

(Double or Twin) or
Morrison 114 Standard (Double or Twin)

1016 904 896 766

Incluye

Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

Caño Cristales

• Tiquete aéreo en vuelo chárter Bogotá – La Macarena – Bogotá 
(Salidas de 2 noches /3 días únicamente los días : jueves y sábados)  

• Todos los traslados terrestres y fluviales en La Macarena descritos 
en itinerario en servicio regular compartido. 

• Alojamiento 2 noches  en el hotel  en habitación estándar.  
• Alimentación completa (Plan P.A.E): 2 desayunos, 3 almuerzos y 2 

cenas tipo menú 
• Guianza profesional y asistencia en el destino 
• Solicitud de permiso de ingreso al parque 
• Visitas descritas en Itinerario: Lugar alterno y senderos en caño 

Cristales según designación de las autoridades durante los días del 
plan con guía acompañante en servicio regular compartido. 

• Parrando Llanero con muestra folclórica en servicio regular 
compartido. 

• Seguro de asistencia médica

No Incluye

• Tasa aeroportuaria de La Macarena e impuesto de contribución 
por turismo en el Municipio de La Macarena valor aproximado de 
USD 15 por persona. Pagos en destino al cambio del día en pesos 
Colombianos (Aproximadamente COP $54.158 por persona – 
Sujeto a cambio) 

• Impuesto de entrada al Parque (Parques Nacionales y  
Cormacarena). Aprox 29 USD por persona – este valor es sujeto a 
variación y  cambios. Pagos en destino al cambio del día en pesos 
Colombianos

• Impuesto de Contingencia de Aprox USD 11 por persona – este 
valor es sujeto a variación y cambios. Pagos en destino al cambio 
del día en pesos Colombianos

• No incluye tiquetes aéreos internacionales , gastos y alimentación 
no descrita. 

• No incluye Hidratación. 

Aplicación de tarifas

• Código del programa : PV-2LMCDSC-C2E
• Tarifas Comisionables 
• Precios  en dólares americanos  por persona 
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• Vigencia del programa: Salidas Puntuales los días : (Jueves y sábados) 
desde Junio 23 hasta Noviembre 03 de 2022.  (Ver Notas)**

• Tarifas sujetas a disponibilidad aérea y hotelera  y a cambio sin 
previo aviso.

• Impuestos sujetos a cambios por parte de las entidades 
gubernamentales.

• Tarifa para CHD aplica para niños entre los 5 y 9 años. 

Notas Generales

• La vigencia de este programa esta sujeta a variación de acuerdo a la 
temporada de lluvias en la zona de Caño Cristales.

• Los recorridos y excursiones incluidas pueden sufrir modificaciones 
de acuerdo a disponibilidades de carga por parte de Cormacarena 
y Parques Naturales Nacionales , entes encargados de velar por la 
sostenibilidad de la reserva.

• Todos los servicios son únicamente en servicio regular compartido.  
• Si se viaja en fines de semana festivos no se visita sendero en Caño 

Cristales el día 3 sino un lugar alterno. FESTIVOS EN COLOMBIA ( 
01-04 Jul / 12-15 Ago / 14-17 Oct / 04-07 Nov de 2022).

• OBLIGATORIO: Certificado de la vacuna de la fiebre amarilla debe 
ser presentado al mometo de abordar el avion con destino a La 
Macarena con una vigencia minima de 15 días antes del vuelo  
(Consulte antes con su medico)

• Los horarios de salida y regreso pueden sufrir cambios según 
permisos aeronáuticos, congestión aérea y estado del clima. 

• Al ser un vuelo charter la tarifa aérea va ligada a la estadía por lo que 
el plan no permite cambios de fecha, ni es reembolsable incluso por 
razones medicas.

• Peso máximo permitido para el equipaje 10KL por persona en 
bodega y 3kl de mano. (Aeronave pequeña) 

• Un funcionario se comunicará con los viajeros un día antes de la 
salida para re-confirmar punto de encuentro en el aeropuerto de 
Bogotá. 

• Según reglamentación  de Parques Nacionales Naturales 
está permitido el ingreso a Caño Cristales para niños Mayores de 
5 años.

Recomendaciones para tener en cuenta en destino

• Al momento de reservar informe sobre su resistencia física, 
dificultades de salud y restricciones alimenticias, esta información 
nos permitirá prestarle un buen servicio y servirá para que a 
las autoridades le asignen un sendero que se acomode a sus 
condiciones.

• Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida 
por favor informar por escrito en el momento de realizar la reserva 

• Caño cristales solo se puede visitar en temporada de lluvias, es 
por eso que los retrasos en los vuelos es una constante durante la 
temporada, evite estresarse por ese motivo. 

• Se debe llevar moneda local (peso colombiano) efectivo de baja 
denominación, en el municipio no hay casas de cambio. 

• Se debe llevar documento de identificación para todos los 
recorridos.

• Participe de las charlas ofrecidas por las autoridades ambientales. 
Lleve calzado adecuado, preferiblemente de caña alta, las caminatas 
son sobre terreno arenoso y senderos rocosos.

• Los recorridos son de turismo ecológico, por lo tanto, es prohibido 
el uso de bloqueador solar y repelentes, se recomienda llevar 
sombrero, camisa o buzo manga larga, ropa de fácil secado, zapatos 
cómodos y que se puedan mojar. No se puede llevar alucinógenos, 
ni bebidas alcohólicas.

• Está prohibido el ingreso a los caños de botellas plásticas para la 
carga de hidratación. Por esta razón cada pasajero debe llevar su 
propio recipiente plástico que no sea desechable y que vuelva a 
regresarlo al hotel o su destino inicial cuando termine la excursión. 

• Se recomienda llevar una maleta pequeña que proteja sus 
pertenecías de la humedad y que sea fácil de cargar en la espalda 
para que las caminatas sean más cómodas. 

• Las entidades ambientales asignan los senderos según la capacidad 
física del visitante, debido a que existen senderos de diferente 
dificultad cortos, medios y largos. Estos últimos exigen mayor 
capacidad física para recorrerlos (caminatas de 7 horas aprox.) 
Por esta razón es indispensable manifestar la capacidad física del 
pasajero.

• Destino no recomendable para personas con restricciones de 
movilidad, mujeres embarazadas o personas muy mayores. 

• No se debe consumir agua de Caño Cristales 
• Evite acercarse demasiado a los peligros, como corrientes de aguas 

fuertes y abismos pronunciados. La seguridad es un compromiso 

de todos
• Manténgase cerca del equipo guía para evitar extraviarse del 

sendero asignado.  
• Caño cristales es un destino de naturaleza por tal motivo su 

infraestructura hotelera no es de lujos ni mucho menos de 5 
estrellas, por el contrario, sus alojamientos son cómodos, limpios 
y tranquilos. 

• El check in en el hotel es a las 15:00 y el Check- out 13:00. Por tardar.
• Los hoteles en Caño Cristales no tienen agua caliente   
• Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias. 

Responsabilidades 

• El servicio de transporte aéreo desde Bogotá en nuestros planes 
turísticos se opera en vuelos chárter, en casos de que no se 
complete los cupos, se presta el servicio de transporte aéreo 
desde del aeropuerto Guaimaral, o con escala en Villavicencio en 
aerolíneas nacionales. / En tal caso el servicio de transporte aéreo 
desde Villavicencio se presta en aviones monomotor de 3, 5, 9 
pasajeros, aviones bimotores de 8   pasajeros, aviones DC3 con 
capacidad de 18 pasajeros, avión jet Stream con capacidad de 19 
pasajeros, se presta el servicio aéreo con las aeronaves que se 
encuentren en tierra disponibles el día de viaje. 

• Panamericana de Viajes, no se hace responsables de los vuelos 
de conexión, que tenga el pasajero y que no estén incluidos en 
nuestro plan turístico. Se dará recomendaciones de horarios según 
el día de vuelo; es importante que nos brinden toda la información 
pertinente de la reserva, para nosotros poder operar de la mejor 
manera. 

• Panamericana de viajes no se hace responsable de los cambios del 
itinerario por causa de retrasos de los vuelos.

• El operador del destino puede cambiar el itinerario o cancelarlo sin 
previo aviso en caso de que afecte la seguridad del turista.

• El operador tramitara ante las autoridades ambientales los 
permisos correspondientes de ingreso al parque, Panamericana de 
Viajes no se hace responsable por los cambios que puedan ocurrir 
en el itinerario por decisión de Parques Nacionales y Cormacarena 
(autoridades ambientales). 

• Es necesario para reconfirmar la reserva enviar los nombres, 
número de pasaporte y fecha de nacimiento, con el motivo de 
asegurar el ingreso al parque, es necesario esos datos exigidos 
por Parques Nacionales Y CORMACARENA, sin ellos no nos reciben 
solicitudes ni nos otorgan permisos.

La agencia no se hace responsable por designar los senderos que el 
turista visitara esto depende directamente por Parques Nacionales y 
CORMACARENA ya que son ellos que deciden las rutas que se pueden 
observar por la capacidad de carga del destino.  
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Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto  y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Notas:
• El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados 

todos lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa 
de la Moneda

• Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.

Duración: 5 horas aproximadamente
Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 
Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a 
las 14:00 Hrs. 

Día 3: Bogotá-La Manigua Lodge
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la macarena. 
Llegada al aeropuerto la Macarena, recepción y visita a Cormacarena y 
Parques nacionales para recibir una charla introductoria sobre el Parque 
Nacional Natural Sierra de La Macarena. Breve parada en las oficinas 
de Manigua Lodge para realizar Check In y alistarse para dar inicio a la 
primera caminata. 
Traslado al Río Guayabero para embarcarnos en una canoa de madera 
junto con nuestras maletas hacía nuestra primera visita del viaje: Caño 
Cristalitos (20 minutos de navegación aguas arriba por el Río Guayabero), 
dónde podrá avistar fauna sobre las orillas del río hasta llegar a la finca 
donde se alistarán para la caminata. Iniciarán con un ascenso de 25 
minutos hasta llegar a El Mirador, un punto sobre la serranía con una 
vista excepcional donde el guía les hablará sobre los ecosistemas de La 
Macarena y la historia social del municipio. Luego harán una caminata 
de 45 minutos hasta llegar a Caño Cristalitos, donde podrán bañarse y 
tener el primer contacto con la Macarenia clavigera, la famosa planta 
que le da a Caño Cristales sus colores. Al finalizar, caminata de 45 min de 
regreso al Guayabero para encontrarse con la canoa que los llevará de 
regreso a La Manigua Lodge. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.

Notas: El punto de almuerzo varía de acuerdo a la hora en que 
empecemos la caminata, es un almuerzo tipo fiambre. Se recomienda 
llevar equipaje de morral ya que las condiciones del terreno dificultan la 
carga de otros tipos de equipaje.

Día 4: La Manigua Lodge
Desayuno en la Manigua Lodge. De acuerdo con la asignación de 
Cormacarena salida entre las 07.00 – 09:00 Hrs.  Traslado en Canoa 
aguas abajo por el río Guayabero (15 Minutos), luego hará un recorrido 
en camioneta 4*4 para adentrarse en el PNN Sierra de la Macarena (40 
Min). En el centro de recibimiento de Parques nacionales se preparará 
para la caminata con un breve calentamiento. Una vez allí caminará 
hacía el punto de salida del sendero asignado hacia Caño Cristales, este 
día recorrerán la cuenca baja de Caño Cristales, donde este majestuoso 
caño entra en la selva y las plantas adquieren una coloración verde 
intensa, que nos dará una imagen completamente distinta de los 
que conocimos el día anterior (La visita a este sector estará sujeta a 
la disponibilidad a la hora de solicitarlo. Si es asignado otro sendero, 
será distinto al del día anterior e igual de majestuoso). En este sendero 
podrán bañarse en piscinas naturales y podrán tomar muchas fotos de 
los colores y cascadas de este maravilloso río. Al finalizar el recorrido, 
regreso por la misma ruta que se hizo en la mañana hasta regresar a La 
Manigua Lodge. En la tarde les espera una sorpresa en Manigua. Cena 
y alojamiento.

Día 5: La Manigua Lodge – Ciudad De Origen
Desayuno, la hora de salida se define de acuerdo al horario de 
programación del vuelo de regreso. Salida de la reserva de la Manigua 
caminando (Aproximadamente 15 Minutos) hasta encontrarse con los 
caballos, iniciarán el recorrido por morichaes y lomas de serranía muy 
características del paisaje llanero hasta llegar a Caño Piedra, en caso de 
contar con buen tiempo podrían darse un baño en una piscina de agua 
cristalina del Caño. Regreso a la Manigua Lodge para alistarse y de allí 
salir (En Canoa) hacía el aeropuerto de La Macarena. 

Notas:
 Dependiendo del horario se tomará el almuerzo.

4 Noches - 5 DíasLa Manigua Lodge
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. BOGOTÁ CAÑO 
CRISTALES SGL DBL TPL CHD

5* Hilton Bogotá Deluxe (Double or Twin) or EK Hotel Standard (Double)*  
or The Artisan DC Hotel  - Capital (Double)

EcoHotel la 
Manigua - Cabaña

1260 791 655 RQ

4* Cosmos 100 Standard (Double or Twin) or Dann Carlton 103 Standard 
(Double or Twin)  or Morrison 84 Superior (Double or Twin) 1173 749 633 RQ

4* REC.
Best Western Plus 93 Superior (Double or Twin)  or BH Parque de la 93 
Standard (Double) or Holiday Inn Express Parque 93  Standard (Double 

or Twin)
1173 749 625 RQ

3* 116 Hotel by Cosmos Standard Superior  (Double or Twin) or Morrison 
114 Standard (Double or Twin) 1153 739 618 RQ

Incluye

Bogotá
• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto en servicio regular
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate en servicio regular

La Manigua Lodge – Caño Cristales
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular
• Traslados terrestres y fluviales especificados en itinerario
• Alojamiento 2 noches en hotel  la Manigua Lodge 
• Alimentación completa: desayunos, almuerzos y cenas tipo menú 

desde el almuerzo del primer día
• Los almuerzos serán tomados en los recorridos en Caño 
Cristales y son tipo Fiambre.
• La bebida acompañante puede ser una limonada o agua 

• Excursiones según itinerario
• Acompañante local en español permanente en los recorridos

No Incluye
• Impuestos y tasas no especificadas

• Impuesto al turismo USD 17.00
• Tasa aeroportuara USD 3.00
• Entradas al Parque Nacional USD 34.00

• Gastos de indole personal, alimentación y servicios no descritos
• No incluye tiquetes aéreos, imprevistos, propinas y  gastos no 

especificados
• Valor aproximado vuelo charter: USD 346.00** Opción 
recomendada
• Horario: ida 06:30 am – Vuelta 02:00 pm
• Vuelo Charter opera Lunes, Jueves y Sábado
• Valor aproximado vuelo con Satena: USD 196.00 Días regulares
• Valor aproximado vuelo con Satena: USD 278.00 Días festivos
• Horario: ida 09:40 am – Vuelta 11:30 aa

• Satena opera Miércoles, Viernes y Domingo

Aplicación de tarifas
• Código del programa: PV-6BOGMAN-C6E
• Tarifas Comisionables 
• Precios  en dólares americanos  por persona 
• Vigencia del programa: Desde el 15 de Junio hasta Noviembre 15 

de 2022. 
• Tarifas sujetas a disponibilidad aérea y hotelera  y a cambio sin 

previo aviso.
• Impuestos sujetos a cambios por parte de las entidades 

gubernamentales.
• Tarifa para CHD aplica para niños entre los 5 y 9 años. 

Notas Generales     NOTAS: 
• En puentes solo se puede visitor Caño Cristales una vez debido a la 

cantidad de visitantes en La Macarena, por lo cual se recomienda 
viajar en fin de semana normal o entre semana. 

• La apertura y cierre de Caño Cristales depende de las condiciones 
climáticas

• Los almuerzos y el agua para la caminata los debe cargar cada 
visitante, si require la ayuda de alguien que le ayude a cargarlos, 
puede pedir un servicio adicional de porteador.

• Niños Menores de 6 años no tienen permitido el ingreso a Caño 
Cristales

• Caño Cristales tiene una capacidad de carga limitada, así que es 
importante cuadrar el viaje con suficiente tiempo

• Para confirmar la reserva es necesario confirmar: Nombres 
completos, N° de Pasaporte, Fecha de nacimiento y Nacionalidad

• El hotel cuenta con una planta de energía solar que le provee Luz 
entre las 18:00 y las 22:00 Hrs

• Las habitaciones cuentan con mosquiteros y el hotel le proveerá 
un repelente especial para que no genere alta afectación al medio 
ambiente

• El hotel está ubicado en una zona inundable, por lo que los sistemas de 
aguas residuales no funcionan. Es por ello que para evitar contaminar 
el entorno se utilizan inodoros de compostaje.

• En caso de portar un altavoz se solicita uso adecuad del mismo para 
no perturbar a los demás

• En la Manigua no hay señal telefónica, y en la Macarena el único 
operador que funciona es Claro

• Los menús de La Manigua están compuestos principalmente con 
pollo, pescado y opciones vegetarianas. La Macarena es una de 
las regiones más afectadas por la deforestación  impulsada por la 
ganadería de modo que en respuesta a la responsabilidad ambiental 
se evita el consumo de carnes rojas.

• Todos los servicios y excursiones se prestan en servicio regular 
• El destino no es recomendable para personas con restricciones de 

movimiento, mujeres embarazadas o personas muy mayores por los 
traslados en las lanchas. 

• Está prohibido el uso de aerosoles, protectores solares, champús, o 
jabones no biodegradables que se consideren contaminantes.

Recomendaciones
• Debe traer un faro o linterna con baterías para caminar 

tranquilamente por los senderos de noche 
• Es importante vestir camisas manga larga pantalones holgados 

para evitar picaduras de los mosquitos 
• Se recomienda traer prendas de secado rápido debido a las 

condiciones de humedad
• El clima dentro de La Manigua Lodge es húmedo ya que estamos 

ubicados dentro del bosque, por lo tanto, la sensación de 
temperatura aumenta y algunas mañanas pueden hacer un poco 
de frío. El hotel brinda una manta, pero se recomienda traer ropa 
de dormir un poco más abrigada por si acaso

• Se recomienda traer un par de zapatos que sólo usará a la llegada 
y alida del destino, para garantizar que tendrá calzado seco para 
sus vuelos. No se recomienda traer botas de trekking ya que por 
l humedad de la zona en caso de mojarlas será imposible que se 
sequen

• No olvide llevar consigo traje de baño
• En Caño Cristales no hay baños, por lo que se recmienda ir al baño 

antes de cualquier salida.
• El clima en temporada varía mucho, y puede cambiar en breves 

lapsos de tiempo, por lo que se recomiend tener una chaqueta en 
caso de lluvia

• Es importante traer una mochila pequeña que cargará en los 
recorridos 

• En Caño Cristales no se permiten botellas de agua desechables por 
lo que deberá cargar su propio termo de mínimo 2Lt. 

• Se necesita vacuna de la fiebre amarilla. Al menos 10 Días antes de 
su viaje.

El destino no es recomendable para personas con restricciones de 
movimiento, mujeres embarazadas o personas muy mayores por los 
traslados en las lanchas.
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Día 1 Leticia - Tabatinga - Leticia (City Tour Leticia/ Colombia 
– Tabatinga/Brasil)

Recepción en el aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia. 
Traslado al Hotel.  Recorrido por la ciudad de Leticia, en donde podremos 
observar el Puerto Fluvial, gobernación, Alcaldía, Biblioteca Banco de la 
República, Centro de la Ciudad y además de poder observar y escuchar 
un millar de loros que al atardecer van a buscar refugio para dormir en 
la copa de los árboles del Parque principal de la Ciudad. Luego visita de 
la frontera entre Colombia y Brasil, el Puerto de Tabatinga. Regreso a 
Leticia, cena y alojamiento. 

Día 2 Leticia – Marasha – Leticia (Tour Reserva Natural 
Marasha)

Desayuno. Salida en bote rumbo a la Reserva Natural Marasha ubicada 
en plena selva amazónica del Perú a 30 minutos de Leticia, Caminata 
por selva de aproximadamente una hora. Donde se percibe un mundo 
diferente, acompañado de paz y tranquilidad mediante la observación 
de las diferentes especies. Posibilidades de Observar riqueza de fauna y 
flora amazónica al ritmo del remo escuchando los sonidos de las aves. En 
las horas de la tarde regreso a la Ciudad de Leticia. Cena y alojamiento. 

Día 3 Leticia – Puerto Nariño – Lagos De Tarapoto - Leticia 
(Tour 3 fronteras)

Desayuno. Salida en bote río arriba para visitar el punto imaginario de las 
tres fronteras y observación de la Victoria Regia el loto más grande del 
mundo. Visita Isla Micos y visita a las comunidades Indígenas en donde 
podremos observar su cultura, trajes típicos, artesanías multicolores y 
su forma de vida. Se seguirá el recorrido hasta Puerto Nariño segundo 
municipio  del Amazonas y distante 80 Km. de Leticia, considerado “ 
El Pesebre del Amazonas”,  no cuenta con carros o  bicicletas y tienen 
pequeñas callecitas a lo largo del poblado,  sus habitantes son en su 
mayoría indígenas de las etnias Ticuna, Yagua, Cocama, Huitoto y otras. 
Cerca encontramos los Lagos de Tarapoto donde se encuentran los 
delfines rosados al igual que una gran variedad de peces y un paisaje de 
gran belleza.   Regreso a Leticia. Cena y alojamiento. 

Día 4 Leticia

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a la siguiente ciudad de destino o a su ciudad 
de origen. 

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 
pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULAR

TARIFAS VÁLIDAS PARA ESTADÍAS TODA LA 
SEMANA (De domingo a domingo)

HOTEL SGL DBL TPL CHD

Anaconda - Standard (Double or 
Twin) 647 610 553 509

Waira Suites - Standard (Double 
or Twin) 635 592 473 448

3 Noches - 4 Días

Sur Colombiano

Amazonas a la carta

Incluye

Leticia  

• Traslados aeropuerto  - hotel - aeropuerto en servicio regular 
• Alojamiento 3 noches en hotel seleccionado 
• Plan de alimentación P.A.M (Desayuno. Almuerzo o cena: 3 desayunos, 

2 almuerzos en las excursiones y 3 cenas) 
• City Tour por Leticia con visita a Tabatinga en Brasil en servicio regular. 
• Tour a Reserva Natural Marasha con caminata por la selva  y 

avistamiento de flora y fauna en servicio regular 
• Tour punto de las 3 fronteras con observación de la Victoria Regia , 

visita a la Isla de los Micos, comunidades indígenas, Puerto Nariño 
y Lagos de Tarapoto con observación del delfín rosado en servicio 
regular 

• Transporte fluvial con chalecos salvavidas  y transportes  terrestres 
descritos en itinerario

• Refrescos y agua mineral en excursiones 
• Impuesto de entrada al Municipio de Puerto Nariño 
• Guías y baquianos locales 

Aplicación de tarifas

• Código del programa : 021
• Tarifas Comisionables
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: 20 de enero al 14 diciembre de 2022
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en adelante
• Suplemento para pasajero viajando solo U$283
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

Notas

• No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y 
gastos no especificados.

• No incluye impuesto de entrada a Leticia- Amazonas aprox 15 USD 
por persona pago en destino al cambio en pesos colombianos.         

• Ver notas importantes  de cada tour en itinerario         
• Para ingreso a Leticia en el Amazonas se sugiere llevar certificado de 

la vacuna de la fiebre amarilla vigente y la aplicación de la misma debe 
ser con mínimo 10 días de antelación a la llegada a destino (Consulte 
antes con su médico)          
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Recomendaciones para viaje al amazonas

Llevar: 

• Documento de identificación
• Carnet de vacuna contra la fiebre amarilla aplicada mínimo 10 días 

antes del viaje
• Es importante llevar un repelente para evitar picaduras de insectos
• Llevar una maleta pequeña adicional para utilizarla en las salidas por 

el río.

• Ropa liviana de algodón: pantalones y camisas de manga larga 
• Protector solar
• Sombrero o gorra
• Vestido de baño
• Zapatos deportivos o botas pantaneras
• Medicinas y elementos de aseo personal

Evitar llevar elementos nocivos que atente contra la biodiversidad del 
Amazonas
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Día 4: Calanoa
Desayuno en la reserva, En la mañana, visita a la comunidad indígena 
Tikuna. Allí podrán ver cómo viven y hacen toda su vida alrededor 
del agua, en permanente interacción con la selva. Según la estación 
podrán conocer las comunidades El Vergel, San Martín o Palmeras. En 
la tarde, después de almuerzo, travesía por los bosques de la reserva y 
conociendo del uso de plantas, y abiertos a las sorpresas del día. Al llegar 
a la quebrada Matamata, en límite con el Parque Natural Amacayacu, los 
recoge una canoa para regresar a remo a Calanoa (si el nivel del agua 
lo permite). En la temporada de aguas altas podrán navegar dentro del 
bosque inundado. Regreso, cena y alojamiento. 
*Notas: Este full day tour no es recomendable para personas de la 
tercera edad, mujeres embarazadas o con restricciones de movilidad.

Día 5: Calanoa
Desayuno en la reserva. En la mañana, caminata en la isla de Mocagua, 
considerada parte del Parque Nacional Amacayacu, con especies únicas 
de flora y fauna, donde verán lagos con la hermosa Victoria Amazónica, 
el loto más grande del mundo. En aguas altas el recorrido se hace en 
canoa. En la tarde, salida en bote a la margen peruana en busca de 
delfines rosados y para disfrutar el atardecer desde el Amazonas, 
siempre distintos y con todos los colores del universo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
*Notas:
Este tour no es recomendable para personas de la tercera edad, mujeres 
embarazadas o con restricciones de movilidad.

Día 6: Calanoa –Leticia

Desayuno en la reserva. A la hora indicada traslado en lancha compartida 
hasta Leticia y de allí traslado al aeropuerto para tomar vuelo y hacer 
conexión hacia la siguiente ciudad de Colombia o hacia su destino de 
origen (Vuelos no incluidos).  
*Nota: Vuelo de salida de Leticia deben ser programado después de 
mediodía.  
Horario de Botes Públicos de Calanoa a Leticia: 7:00 Hrs, 10:00 Hrs, 
13:30Hrs y 15:30 Hrs

5 Noches - 6 Días

Descubre el amazonas en la 
Reserva Natural Calanoa

Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto  y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Notas:

• El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados 
todos lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de 
la Moneda

• Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.

Duración: 5 horas aproximadamente
Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 
Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a 
las 14:00 Hrs. 

Día 3: Bogotá - Leticia – Calanoa

A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá, para 
tomar vuelo a la ciudad de Leticia. Recepción en el aeropuerto de Leticia y 
traslado al muelle para tomar lancha compartida hacia la Reserva Natural 
Calanoa. Luego de aproximadamente 1 hora y 40 minutos de recorrido 
en lancha, llegada a la reserva y acomodación. Posteriormente, visita a 
los jardines de la reserva y explicación del proyecto de conservación. En 
la noche caminata nocturna en el bosque primario guiados por expertos 
que conocen la selva por generaciones, allí podrán disfrutar de los 
sonidos de insectos, cantos de ranas, búhos y monos nocturnos, plantas 
que florecen en la noche y hongos fluorescentes. Cena y alojamiento. 

Notas: 

*El Vuelo de llegada a Leticia debe ser llegando en horas de la mañana, 
máximo hasta las 12:30 del mediodía. Esto debido a que el último bote 
regular de Leticia a Calanoa sale a las 13:30 Hrs  
*Ver notas para llegada en vuelos posteriores a las 12:30 Hrs. 
Horario de Botes Públicos de Leticia a Calanoa: Hasta las 15:30 Hrs
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TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. BOGOTÁ CALANOA SGL DBL TPL CHD

5*
Hilton Bogotá Deluxe (Double or Twin) or

EK Hotel Standard (Double)*  or
The Artisan DC Hotel  - Capital (Double)

Reserva Natural 
Calanoa Cabaña

915 735 713 RQ

4*
Cosmos 100 Standard (Double or Twin) or

Dann Carlton 103 Standard (Double or Twin)  or
Morrison 84 Superior (Double or Twin)

828 693 690 RQ

4* 
RECOMENDADOS

Best Western Plus 93 Superior (Double or Twin)  or
BH Parque de la 93 Standard (Double) or

Holiday Inn Express Parque 93  Standard (Double or Twin)
828 693 683 RQ

3*
116 Hotel by Cosmos Standard Superior 

(Double or Twin) or
Morrison 114 Standard (Double or Twin)

808 683 675 RQ

Incluye

Bogotá
• Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

Calanoa  
• Traslados aeropuerto de Leticia - muelle -  Aeropuerto de Leticia en 

sevicio regular 
• Traslado en lancha de transporte público (muelle – Reserva Natural 

Calanoa – muelle) en regular compartido /Llegando a Leticia en vuelos 
en la mañana*

• Alojamiento 3 noches con plan de alimentación  P.A (Desayuno, 
almuerzo y  cena tipo menú) 

• Caminata Nocturna en el bosque primario de la Reserva 
• Visita a las comunidades indigenas y visita aquebrada Matamata con 

regreso en canoa a remo (si el nivel del agua lo permite) .
• Caminata en la isla de Mocagua para ver la Victoria amazónica y salida 

en bote para ver el atardecer amazónico 

Aplicación de tarifas
• Código del programa : PV-3DSCCLNAMZ-C3E
• Tarifas Comisionables
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: 02 de febrero al 14 de diciembre de 2022 

Excepto: Semana Santa 8 al 18 de abril 2022.
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Suplemento para pasajero viajando solo en privado USD 390
• Suplemento para pasajero viajando en privado USD 193 por persona  

viajando de 2 a 4 pasajeros
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios

Notas
• No incluye tiquetes aéreos, alimentación y gastos no especificados
• No incluye impuesto de entrada a Leticia- Amazonas aprox 12 USD 

por persona pago en destino al cambio en pesos colombianos         
• Ver notas importantes  de cada tour en itinerario         
• Para el ingreso al Amazonas es obligatorio llevar certificado de la 

vacuna de la fiebre amarilla vigente y la aplicación de la misma debe 
ser con mínimo 10 días de antelación a la llegada a destino (Consulte 
antes con su medico)                                

En caso de llegar en un vuelo posterior a las 12:30 Hrs pasajeros deberán 
tomar servicio de lancha privada adicionando el suplemento de tarifa 
correspondiente y dicho vuelo podrá ser llegando máximo hasta las 
14:30 Hrs para estar por tarde a las 15:30 Hrs en el muelle y a esa hora 
salir en la última lancha privada. Más tarde de esa hora no hay lancha ni 
regular ni privada por políticas y seguridad del destino.  
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5 Noches - 6 Días

Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto  y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Notas:

• El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados 
todos lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de 
la Moneda

• Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.

Duración: 5 horas aproximadamente

Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 
Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a 
las 14:00 Hrs. 

Día 3: Bogotá - Pasto (City tour por la ciudad de Pasto)

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a la ciudad de Pasto (Boleto aéreo no incluido). Llegada en la mañana 
al aeropuerto Antonio Nariño del municipio cercano de Chachagüí, 
recepción y traslado al hotel elegido en la ciudad de Pasto. 

En la tarde y a la hora indicada iniciamos nuestro city tour con un 
recorrido por los  templos ubicados en el centro histórico de la ciudad, 
en ellos encontraremos arquitectura de tipo republicano, imágenes de 
tiempo de la colonia, talla en madera y pinturas de arte quiteño, por la 
cantidad de templos ubicados en el centro de la ciudad a Pasto también 
se le llama “La ciudad Teológica de Colombia” visitaremos los templos 
de: la catedral de Pasto, San Juan, Cristo Rey, La Merced; para conocer la 
parte histórica y cultural de la ciudad recorreremos la plaza de Nariño, 
el museo del carnaval, los talleres de barniz de Pasto técnica artesanal 
única en el mundo declarada  patrimonio cultural de Colombia, en  la 
parte gastronómica se participa de la elaboración de un helado artesanal, 
el famoso “ helado de paila”, terminamos nuestro city tour aprendiendo 
sobre catación de cafés de manos de un experto barísta y degustar un  
refrigerio típico de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento. 

Descubre Pasto

Incluye: Transporte, guianza especializada, refrigerio típico (empanadas 
de añejo o tamal nariñense), helado de paila (helado típico de la ciudad), 
museo del carnaval, visita al taller de barniz de Pasto.

Día 4: Pasto–Ipiales–Tulcán-Pasto (Visita al Santuario de 
Las Lajas y Cementerio de Tulcán)

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros 
representantes y emprendemos un viaje de aproximadamente dos horas  
desde la ciudad de Pasto a la ciudad de Ipiales, durante el recorrido se 
narrara al visitante diferentes aspectos de la historia, cultura y geografía 
del pueblo pastuso,  una vez llegado al lugar recorremos la zona comercial 
del corregimiento de las Lajas, descendemos al Santuario donde se 
encuentra la imagen de la mestiza o  Señora de las Lajas, el visitante 
podrá hacer un encuentro espiritual consigo mismo, orar, asistir a la 
celebración de la eucaristía, deleitarse con la impactante arquitectura 
del Santuario, visita el museo y  los niveles bajos del mismo,  realizar 
pequeñas caminatas que te llenan de energía y renovación,  disfrutar del 
paisaje en el cual está ubicado el santuario, o simplemente contemplar 
el milagro de Dios en el abismo,  siempre acompañado de guías expertos 
quienes detallaran la historia de la imagen y del santuario. Finalizamos 
la visita al Santuario haciendo un recorrido en teleférico donde se 
podrá observar el imponente Cañón del Guaitara que atraviesa todo el 
departamento de Nariño de Sur a Norte. 
Se continua el viaje hacia la República del Ecuador donde haremos el 
cruce de la frontera visitaremos las antiguas casa de aduanas y llegaremos 
hasta el cementerio de Tulcán en el que encontraremos piezas únicas 
esculpidas en arboles de cipre, terminamos la jornada recorriendo la 
zona comercial y retornamos a la ciudad de Pasto. Regreso al hotel en 
Pasto y alojamiento. 
Incluye: transporte hasta el santuario, un trayecto en teleférico, entrada 
al museo, refrigerio típico, almuerzo típico, paso a Tulcan en Ecuador, 
guianza

Día 5: Pasto – La Cocha – Pasto (Laguna de La Cocha y 
reservas campesinas)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros 
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representantes y salida por la carretera que traslada al departamento 
del ¨Putumayo, se encuentra ubicado el segundo lago más grande de 
Colombia mejor conocido como  “Laguna de la Cocha” un lugar lleno de 
encanto, magia, energía y belleza natural, ubicada a 40 minutos de Pasto, 
visitamos la vereda el Puerto sitio ideal para una caminata observando 
sus casas elaboradas en madera de influencia suiza adornadas con 
hermosas flores en sus balcones que embellecen el paisaje escenario 
perfecto para los amantes de la fotografía, continuamos el viaje a  una 
casa campesina llena de calor humano, la familia campesina nos hace 
un recorrido por una reserva de la sociedad civil autosostenible, en ella 
encontramos nacimientos de agua, cultivos orgánicos, la huerta casera, 
los criaderos de cuyes y animales de granja, al finalizar el recorrido  
nos ofrecen un refrigerio típico de la zona elaborado por la familia 
con productos de la misma reserva; de esta visita se destaca que los 
alimentos a consumir son todo orgánicos y cultivados por los campesinos 
quienes en el turismo han encontrado una fuente de ingresos lo que 
les permite en la actualidad preservar el medio ambiente y abandonar 
practicas muy lesivas como es la extracción de carbón vegetal, durante 
esta visita el turista podrá compartir y vivenciar un día tradicional de la 
familia campesina, es una experiencia maravillosa para conocer un poco 
del campo y la ruralidad nariñense.
Posteriormente navegamos en lancha por la laguna hasta llegar al 
parque más pequeño que tiene Colombia Isla La Corota, recorremos 
su bello sendero y nos explicaran los ecosistemas existentes, la flora, 
fauna, al finalizar el camino nos compartirán un bello mito de la creación 
y formación  de la laguna. 
Incluye: Transporte, entrada a la reserva de la familia campesina, entrada  
a parque natural isla la corota, paseo en lancha, almuerzo típico, visita a 
la vereda el Puerto, refrigerio típico guianza

Día 6: Pasto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel hacia el 
aeropuerto Antonio Nariño.

Incluye 
Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate
      
Pasto  

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario 
• Visita de la ciudad de Pasto con refrigerio nariñence 
• Tour al  Santuario de Nuestra Señora de las Lajas y a Tulcán en 

Ecuador con almuerzo
• Tour a La Laguna de La Cocha con recorrido en lancha  alrededor de la 

Isla Corota y visita a las reservas campesinas con almuerzo 

Aplicación de tarifas

• Código del programa : PV-25BOGPSO-C25E
• Tarifas Comisionables  
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: 15 de febrero al 15 de diciembre de 2022 
• Excepto: Semana Santa
• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios 

nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en adelante.
• Suplemento para pasajero viajando solo de USD 395 por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso
• Notas del itinerario
• Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de 
cada hotel.

• No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados.

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. BOGOTÁ PASTO SGL DBL TPL CHD

4*
Cosmos 100 Standard (Double or Twin) or

Dann Carlton 103 Standard (Double or Twin)  or
Morrison 84 Superior (Double or Twin)

Hotel Palermo Suite – Standard 832 640 657 570

4* 
REC

Best Western Plus 93 Superior (Double or Twin)  or
BH Parque de la 93 Standard (Double) or

Holiday Inn Express Parque 93  Standard (Double or Twin)
Loft Hotel - Standard 858 652 630 495

3*
116 Hotel by Cosmos Standard Superior 

(Double or Twin) or
Morrison 114 Standard (Double or Twin)

Hotel Francés La Maison– 
Standard 722 608 578 525
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5 Noches - 6 Días

Día 1: Bogotá

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate)

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

Notas:

El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos 
lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda
Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a 
disponibilidad y bajo solicitud.
Duración: 5 horas aproximadamente
Operación: El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 
Horas, para el servicio privado se puede programar a las 09:00 Hrs o a 
las 14:00 Hrs. 

Día 3: Bogotá-Neiva-San Agustín

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
la ciudad de Neiva (Boleto aéreo no incluido). Recepción en el aeropuerto 
de Neiva y traslado a San Agustín .Llegada al hotel elegido, registro y 
alojamiento. (Cena incluida) 
Duración aproximada del traslado: 5 horas. 

Dia 4: San Agustín (Parque Arqueológico de San Agustín)

Desayuno en el hotel .A la hora indicada salida para visitar el Parque 
Arqueológico de San Agustín, el cual fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO en 1995 y donde se conocerán las 
Mesitas A, B, C y D que son una serie de aplanamientos artificiales 
que fueron creados en el pasado por la civilización agustiniana, con el 
objetivo de servir de centro ritual funerario y hoy hacen parte del legado 
en torno a la muerte, de la cosmovisión y de las creencias de quienes allí 
habitaron. Así mismo visitaremos La Fuente Ceremonial del Lavapatas, 
el Bosque de las estatuas y el Museo Arqueológico. 

Luego tiempo para disfrutar de un delicioso almuerzo típico Pasa el 
día recorriendo los alrededores de San Agustín. Comenzaremos por el 
Estrecho del Magdalena, el punto más estrecho que atraviesa el principal 

río de Colombia en su camino al mar y que está rodeado por un bonito 
paisaje natural de bosque andino. A solo unos kilómetros de allí está el 
pueblito de Obando, donde veremos unas tumbas similares a las del 
Parque Arqueológico de Tierradentro en Cauca, así como un pequeño 
museo en el que se exhiben artículos más antiguos incluso que los 
encontrados en San Agustín. El más famoso de ellos es tal vez la pieza de 
orfebrería “Pez Alado” de la que se conserva una réplica en este museo, 
pues la original se trasladó al Museo de Oro de Bogotá. Al finalizar 
regreso al hotel, cena en la noche y alojamiento. 

Notas:

* El Parque Arqueológico de San Agustín, está cerrado todos los martes 
del año de acuerdo a disposición del ICANH ente regulador del lugar. 

Dia 5: San Agustín – Isnos - San Agustín (Parque 
Arqueológico de Isnos)

Desayuno en el hotel. A la Hora indicada encuentro con uno de 
nuestros representantes para salir a la población de Isnos y conocer los 
Parques arqueológicos del Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras cuyos 
vestigios monumentales se destacan por la particularidad y riqueza 
de las representaciones humanas y de animales, las dimensiones y 
conformación de las estructuras funerarias y la presencia de pintura 
tanto en la estatuaria como en los muros de los sepulcros y templetes. 
Es uno de los conjuntos funerarios mejor conservados y ha sido objeto 
de continuas investigaciones arqueológicas. Durante el recorrido podrá 
admirar el majestuoso paisaje del Macizo Colombiano, tiempo para el 
almuerzo y en la tarde nos dirigiremos hacia las espectaculares cascadas 
del Salto del Mortiño y del Salto de Bordones para admirar su belleza. 
Al final regreso al hotel en San Agustín, cena en el hotel en la noche y 
alojamiento. 

Notas:

El Parque Arqueológico de Isnos, está cerrado todos los miércoles del 
año de acuerdo a disposición del ICANH ente regulador del lugar. 

Descubre Bogotá y la zona 
arqueológica de San Agustín
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Dia 6: San Agustin – Neiva

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado desde el hotel en San 
Agustín hasta el aeropuerto de Neiva para tomar vuelo (Boleto Aéreo no 
incluido) hacia su siguiente destino o hacia su ciudad de origen.

Duración aproximada del traslado: 5 horas.

Incluye

Bogotá

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto
• Alojamiento por 2 noches con desayuno
• Visita de la Ciudad con Monserrate

San Agustín 

• Traslados aeropuerto Neiva – hotel en San Agustín – aeropuerto de 
Neiva en servicio privado

• Alojamiento 3 noches en hotel seleccionado 
• Plan de alimentación completa P.A (Desayunos , almuerzos y cenas 

tipo menú) desde la cena del 1er día hasta el desayuno del último día. 
• Tour y entrada al Parque Arqueológico de San Agustín más 1 de las 2 

actividades opcionales de ese día a escoger entre cabalgatá al Tablón 
o tour al estrecho del Río Magdalena. (No ambas) 

• Tour y entrada al Parque Arqueológico de Isnos (Alto de los Idolos y 
Alto de las Piedras) más Tour y entrada al salto del Mortiño. 

• Guía profesional bilingüe 

TARIFAS POR PERSONA EN USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) SERVICIOS REGULARES

CAT. BOGOTÁ SAN AGUSTÍN SGL DBL TPL CHD

4*
Cosmos 100 Standard (Double or Twin) or

Dann Carlton 103 Standard (Double or Twin) or
Morrison 84 Superior (Double or Twin)

Hotel Monasterio San Agustín – 
Standard 1129 889 868 767

4* 
REC

Best Western Plus 93 Superior (Double or Twin) or
BH Parque de la 93 Standard (Double) or

Holiday Inn Express Parque 93 Standard (Double or Twin)

Hotel Akawanka Lodge – 
Standard 964 799 774 680

3*
116 Hotel by Cosmos Standard Superior 

(Double or Twin) or
Morrison 114 Standard (Double or Twin)

Terrazas de San Agustín - 
Standard 824 755 733 665

Aplicación de tarifas

• Código del programa : PV-24SNAGDSC-C24I
• Tarifas Comisionables 
• Precios en dólares americanos por persona 
• Vigencia del programa: 21 de febrero al 14 de diciembre de 2022 

 Excepto: Semana Santa del 12 al 21 de abril de 2022 y T. Alta del 15 de 
junio al 15 de julio de 2022

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios 
nocturnos 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos en adelante.
• Aplica suplemento para pasajero viajando solo (consulte con nosotros) 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso

Notas generales

• No incluye tiquetes aéreos, alimentación no estipulada , opcionales y 
gastos no especificados

• Los pasajeros residentes en el exterior que ingresen a Colombia son 
exentos del impuesto del IVA del 19%, siempre y cuando su sello de 
ingreso al país sea: PIP-3, PIP-5, PIP-6, PIP-10, TP -7, TP-11 y TP-12. En 
caso de ingresar al país con otros sellos los pasajeros deberán pagar 
este impuesto sobre el valor total del alojamiento directamente en el 
hotel.

• Las habitaciones dobles twin podrán tener suplemento de acuerdo 
a cada hotel

• Este programa No es recomendable para niños , personas de la 3ra 
edad , mujeres embarazadas y personas con mobilidad reducida.
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Hoteles previstos para los circuitos de acuerdo a las categorías 

LUXURY 5* 4* 4* 
RECOMENDADOS 3*

BO
G

O
TÁ

Sofitel Victoria Regia 
- Superior (Double or 
Twin) or 93 Luxury Suites 
- Emerald Suite (Double) 
or Grand Hyatt Bogotá 
- King or Double Room 
(Double or Twin)

Hilton Bogotá Deluxe 
(Double or Twin) or EK 
Hotel Standard (Double) 
* or The Artisan DC Hotel 
- Capital (Double)

Cosmos 100 Standard 
(Double or Twin) or Dann 
Carlton 103 Standard 
(Double or Twin) or 
Morrison 84 Superior 
(Double or Twin)

Best Western Plus 93 
Superior (Double or 
Twin) or BH Parque de 
la 93 Standard (Double) 
or Holiday Inn Express 
Parque 93 Standard 
(Double or Twin)

116 Hotel by Cosmos 
Standard Superior 
(Double or Twin) or
Morrison 114 Standard 
(Double or Twin) or 
Similar

M
ED

EL
LÍ

N El Cielo Hotel - Superior 
(Double) or Marriot 
Medellín - Deluxe 
(Double or Twin)

Park 10 Standard 
(Double or Twin) or 
Intercontinental - 
Standard (Double or 
Twin

Diez Hotel - Superior 
(Double or Twin) or Four 
Point By Sheraton Classic 
(Twin) * or Milla de Oro - 
Standard (Double) *

Poblado Plaza - Superior 
(Double or Twin) or 
GHL Portón Medellín 
- Standard (Double or 
Twin) * or BH Poblado 
- Standard (Double or 
Twin)

Poblado Alejandria - 
Standard (Double or 
Twin) or Café Hotel 
- Superior (Double or 
Twin) or
Hotel vibre - Standard 
(Double or Twin)

PE
RE

IR
A Hotel Boutique Sazagua 

- Standard (Double) o 
Hacienda San Jose - 
Standard (Double or 
Twin)

Movich Pereira
Standard (Double or 
Twin)

Sonesta Pereira
Standard o Jardín 
(Double or Twin)

--

Soratama Hotel
Standard (Double or 
Twin) o
GHL Hotel Abadía Plaza
Standard (Double or 
Twin) o
San Simon - Confort 
(Double or Twin)

SA
N

 A
N

D
RÉ

S

Casablanca - Superior 
Ocean View (Double or 
Twin)

Casablanca Standard 
(Double or Twin)

Arena Blanca - Standard 
(Double or Twin) or GHL 
Relax Sunrise Ocean 
View (Double or Twin)

GHL Relax Sunrise Ocean 
View
(Double or Twin)

Portobelo Plaza de Las 
Américas
Standard (Double or 
Twin) or Cocoplum 
Standard (Double or 
Twin) or Lord Pierre - 
Ocean View (Double or 
Twin)

CA
RT

AG
EN

A

Charleston Santa Teresa 
- Classic (Double) or 
Movich Cartagena de 
Indias - Superior (Double) 
o Bastion Luxury Hotel - 
Bastion Twin o Premium 
Twin

Americas Torre del Mar 
Superior (Double or 
Twin) or Hyatt Regency 
King (Double or Twin) or
Hilton Cartagena Torre 
Principal (Double or 
Twin)

Almirante Standard 
(Double or Twin) or 
Capilla del Mar Superior 
(Twin) or Caribe by 
Faranda Grand Superior 
(Double or Twin)

Radisson Cartagena 
Superior (Double or 
Twin) or Dann Cartagena 
Standard (Double 
or Twin) or Holiday 
Inn Morros Standard 
(Double or Twin)

Atlantic Lux Standard 
(Double or Twin) or Gio 
Cartagena Superior 
(Double or Twin) or 
Holiday Inn Express 
Bocagrande Standard 
(Double or Twin)

SA
N

TA
 M

AR
TA

--

Marriott Santa Marta 
Superior (Double or 
Twin) or Irotama Resort 
– Superior Irotama del 
Lago (Double or Twin)

Zuana Beach Resort 
Standard
(Double or Twin) or 
Estelar Santamar 
Standard (Double or 
Twin) or Mercure Emile - 
Superior
(Double or Twin)

AC Santa Marta Marriott 
Superior (Double) or 
Hilton Garden Inn - 
Standard (Double or 
Twin)

Gio Santa Marta 
Standard (Vista interna)
(Twin)* or Best Western 
Plus Santa Marta 
Superior (Double or 
Twin) or Similar

BA
RR

AN
Q

U
IL

LA

--

Estelar Alto Prado  
Standard (Double) 
or GHL Collection 
Barranquilla  Standard  
(Double or Twin)

Four Point By Sheraton  
Classic (Double or Twin)

GHL Barranquilla  
Standard  (Double or 
Twin) or NH Collection 
Royal Suites Superior 
(Double)

BH Barranquilla  
Standard  (Double or 
Twin) or Holiday Inn 
Express  Standard  
(Double or Twin)

La categoría LUXURY PLUS para el programa 010: Bogotá & Cartagena y la Categoría 5* CON ENCANTO para los programas 010: Bogotá & Cartagena 
y el 016: Tres ciudades que enamoran tienen los siguientes hoteles previstos

BOGOTÁ MEDELLÍN CARTAGENA 

LUXURY PLUS Four Seasons Casa Medina or Four 
Seasons Bogotá Superior (Double) Sofitel Santa Clara - Superior (Double or Twin)

5* CON ENCANTO Hoteles de la Categoria 5* Hoteles de la Categoría 5*

Ananda Hotel Boutique Superior (Double) * or
Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection Splendid 

(Double or Twin) or Casa Don Luis By Faranda Deluxe 
Colonial (Double) *
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Nuestro compromiso es cuidarnos y cuidar a nuestros visitantes, por esto hemos implementado rigurosos protocolos de bioseguridad en la operación 
de los servicios turisticos, dichos protocolos están alineados con lo establecido por las autoridades colombianas para la prevención del contagio de 
Coronavirus (COVID-19) y de los organismos internacionales, además de las condiciones y/o restricciones de los sitios/destinos turísticos.

Verificaremos el estricto cumplimiento de los protocolos por parte de nuestro equipo de trabajo como de nuestros visitantes, es indispensable la 
conciencia y responsabilidad con la salud pública, cualquier incumplimiento de los protocolos por parte del usuario/turista generará la imposibilidad 
de la prestación de nuestros servicios sin lugar a reembolso, además el visitante podrá incurrir en problemas de tipo jurídico de acuerdo a la ley 
colombiana para quienes atenten contra la salud pública. 

Algunas de las responsabilidades como usuarios/visitantes son:

El uso obligatorio de tapabocas durante la prestación de los servicios y siempre que esté en compañía de más personas y/o cuando esté fuera de su 
habitación. 

La disposición para la toma de temperatura antes de iniciar cualquier servicio o ingresar a los hoteles y/o sitios de interés turístico si estos así lo 
requieren. 

La disposición para realizar la desinfección de las suelas de los zapatos al ingresar a los vehículos y/o en cualquier otro lugar que sea solicitado.

El cumplimiento de cualquier instrucción dada por el equipo prestador del servicio y/o del personal del lugar visitado cuyo objeto sea salvaguardar la 
integridad y salud tanto del visitante como del entorno.

El porte de un kit de protección personal que contenga tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60%. En caso de no portarlo, el kit puede ser 
suministrado por la empresa prestadora del servicio por un valor desde USD 5.00, el no poseer el kit será causal de la no prestación del servicio.

La adquisición de una tarjeta de asistencia médica internacional vigente durante los días de estadía en Colombia  

El cumplimiento de las medidas protocolarias de los establecimientos y de los hoteles adquiridos durante el viaje, consulte https://www.
panamericanadeviajes.co/medidas-covid/ dichos protocolos de acuerdo con el hotel.

Por otro lado, entre otras medidas, nuestra compañía ha implementado lo siguiente: 

La desinfección y limpieza adecuada del interior del vehículo antes de cada desplazamiento y mínimo 3 veces al día.

El uso de elementos de protección personal obligatorio: antibacterial, tapabocas y guantes por parte de nuestros conductores y guías.

La toma de temperatura con pistola de temperatura BCHY-007 a todos nuestros pasajeros, aquellos que reflejen temperatura elevada no podrán 
ingresar a los vehículos y disponemos de un protocolo de emergencia de cómo actuar frente a síntomas.

El protocolo de distanciamiento dentro de la flota de transporte y de ingreso, donde deberán ingresar primero quienes vayan a ocupar las sillas 
traseras siendo los últimos en ingresar las personas de los asientos delanteros.

La consolidación y publicación de los protocolos de Bioseguridad de cada uno de los hoteles en los diferentes destinos, consúltelos https://www.
panamericanadeviajes.co/medidas-covid/

Así mismo les recordamos que en https://www.panamericanadeviajes.co/medidas-covid/ puede encontrar todos los protocolos de transporte y 
servicios en los diferentes destinos de Colombia, las actualizaciones a los protocolos estarán siempre alineadas a la normatividad Colombiana e 
internacional y tendrán el objetivo de cuidad la salud e integridad de nuestros viajeros y equipo de trabajo. El cuidado responsable depende de todos. 

Protocolos de Bioseguridad

https://www.panamericanadeviajes.co/medidas-covid/
https://www.panamericanadeviajes.co/medidas-covid/
https://www.panamericanadeviajes.co/medidas-covid/
https://www.panamericanadeviajes.co/medidas-covid/
https://www.panamericanadeviajes.co/medidas-covid/
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Suplementos para servicios privados o pasajeros viajando solos

PROGRAMA Para pasajero viajando 
solo en Servicio Regular

Servicio Privado

Para pasajero 
viajando

De 2 pasajeros 
en adelante

Bogotá a la Carta 129 192 67

Medellín a la Carta 130 308 125

Pereira a la Carta N/A 173 N/A

Cali a la Carta N/A 134 N/A

Bucaramanga a la Carta N/A 133 N/A

San Andrés a la carta 20 79 30

Cartagena a la Carta 39 105 55

Santa Marta a la Carta 50 400 183

Barranquilla a la carta N/A 104 N/A

Bogotá & Cartagena de Indias 108 235 103

Bogotá & Medellín 199 438 173

Medellín & Cartagena de Indias 103 283 134

Cartagena & San Andrés Islas 59 184 85

Cartagena de Indias & Santa Marta 187 320 102

Bogotá & Paisaje Cultural Cafetero 252 313 48

Tres ciudades que enamoran (BOG, MDE y CTG) 298 604 247

Bogotá & el Caribe Colombiano (BOG, CTG Y ADZ) 128 314 133

Ciudad, Café y Flores (BOG, PEI Y MDE) 442 682 192

Ciudad, Café e historia (BOG, PEI y CTG) 345 510 149

Sugerimos adicionar a los programas los suplementos para servicios privados para que los viajeros tengan un viaje más cómodo y tranquilo, así 

mismo en la siguiente tabla se detalla el suplemento para servicio regular cuando son reservas de solo 1 pasajero.
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