Colombia: COLOMBIA A SU ALCANCE
10 DÍAS 9 NOCHES
BOGOTA - MEDELLIN - CARTAGENA

Incluye:
INCLUYE:
Ticket aéreo en clase económica Bogotá – Medellín – Cartagena con derecho a una maleta de 23 Kg en bodega.

BOGOTÁ
3 noches de alojamiento
Traslado IN Aeropuerto/Hotel SIB
Full Day histórico Monserrate y Museo del Oro-SIB
Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB.
MEDELLIN
2 noches de alojamiento
Traslado In Aeropuerto/Hotel-SIB.
City Tour Panorámico SIB.
Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB.

CARTAGENA
4 noches de alojamiento
Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB.
City Tour en Cartagena-SIB
Pasadía en Playa Blanca-SIB
Traslado Out Hotel/Aeropuerto -SIB.

No incluye:
NO INCLUYE
Propinas y gastos no especificados.
Impuesto de zarpe, actividades acuáticas, snorkel,
Opcionales descritos.
Pack de comidas

Itinerario:
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DIA 1. BOGOTÁ Transfer In: Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad.

DIA 2. BOGOTÁ Full Day Histórico Monserrate y Museo del Oro (DA) Desayuno. Nos dirigimos hacia el centro de la ciudad,
arribaremos a la estación del teleférico o funicular para ascender al Cerro Monserrate para visitar el Santuario del Señor Caído.
Continuaremos hacía el centro histórico, caminaremos por el barrio colonial de La Candelaria, allí visitaremos el Museo de Botero; la
Plaza de Bolívar para apreciar la Catedral Primada, El Congreso, El Palacio de Justicia, la Alcaldía y La Casa de Nariño, sede de la
Presidencia de la República. Más adelante disfrutaremos de la gastronomía local con un delicioso almuerzo. En la tarde un recorrido
peatonal por la historia de la ciudad hasta llegar al Museo del Oro, el más grande del mundo en su tipo.

DIA 3. BOGOTÁ (D) Día Libre Desayuno. Día libre o puede disfrutar de un tour opcional (no incluido en este programa)
Catedral de Sal de Zipaquirá y Sabana: Nos dirigimos hacia la salida del norte de la ciudad para tomar la Avenida Panamericana
Norte, arribaremos a la población de Zipaquirá, una pequeña ciudad andina en la cual se encuentra la Catedral de Sal subterránea, en
su interior seremos dirigidos por un guía expertoapreciando el calvario y las 14 estaciones hasta llegar al altar mayor desde el cual se
aprecia el esplendor de esta obra. Más adelante realizaremos un recorrido a pie por el pueblo visitando la plaza de los Comuneros de
Zipaquirá epicentro del comercio de sal durante la época de la colonia. Luego disfrutaremos de un almuerzo típico. Al finalizar
visitaremos tiendas de artesanos donde podrá comprar artículos hechos a mano a base de sal, cuero y hermosos telares. Regreso al
hotel.

DIA 4. BOGOTÁ – MEDELLIN (D) Traslados y City Tour Panorámico por la ciudad: Desayuno. Encuentro en el lobby del hotel para
dirigirnos hacia el aeropuerto internacional El Dorado para tomar vuelo (incluido), a Medellín ciudad de la eterna primavera. Encuentro
en el aeropuerto internacional José María Córdova y traslado al hotel. Registro en el hotel. A las 14:00 tour panorámico por la ciudad,
nos dirigimos al centro de la ciudad para visitar el Parque Bolívar donde realizaremos una caminata para apreciar la catedral
metropolitana y plaza de Botero. Más adelante realizaremos un recorrido panorámico por el Parque de los Pies Descalzos y Parque de
los Deseos. Continuaremos hacia el Pueblito Paisa para conocer su arquitectura y costumbres antiguas de la región.

DIA 5. MEDELLIN (D) Día Libre Desayuno. Día libre o puede disfrutar de un tour opcional (no incluido):
Tour Peñol Y Guatapé: 08:00 Nos dirigimos por la autopista hacia Marinilla, pueblo colonial conocido por la elaboración de
instrumentos musicales; visitaremos un centro artesanal, pasaremos por la población de Nuevo Peñol para arribar a la Piedra del
Peñol, un monolito de 229 metros a cuya cúspide ascenderemos por sus escalones (*opcionalmente), tal esfuerzo es recompensado
al observar el paisaje del lago artificial cuyas aguas se mezclan armónicamente con el verdor de sus colinas. Descenso y almuerzo
típico. En la tarde navegación por el embalse y visita al pueblo de Guatapé para apreciar sus pintorescas casas cuyos zócalos en las
paredes representan aspectos de la cultura local. Regreso al hotel alojamiento.

DIA 6. MEDELLIN – CARTAGENA (D) Traslados Desayuno. Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto
Internacional José María Córdova para abordar vuelo (incluido), hacia Cartagena. Arribo al aeropuerto internacional Rafael Núñez y
posterior traslado al hotel seleccionado. Registro en el hotel.

DIA 7. CARTAGENA (D) City Tour Desayuno. Encuentro en lobby del hotel para iniciar nuestro tour bordeando la hermosa bahía de
Cartagena. Luego haremos un recorrido panorámico en la isla de manga, visitaremos La Iglesia San
Pedro Claver, declarada patrimonio nacional por su valor arquitectónico e histórico. Continuaremos nuestra visita al castillo de San
Felipe de Barajas, máxima obra militar construida en América en tiempos coloniales. Para finalizar caminaremos por el centro histórico
y amurallado de la ciudad de Cartagena “las bóvedas”, baluarte de santo domingo, calles y plazas. Regreso al hotel.

DIA 8. CARTAGENA (DA) Pasadía en Playa Blanca Desayuno. Traslado hacia Playa Blanca en la Isla de Barú donde disfrutaremos
de un día de playa con almuerzo incluido. Regreso al hotel.

DIA 9. CARTAGENA (D) Día Libre Desayuno. Día libre o puede disfrutar de un tour opcional (no incluido):
Tour Isla Del Rosario (Isla Del Encanto): Traslado al muelle la Bodeguita donde abordaremos una lancha rápida con destino a Islas del
Rosario. Durante la navegación apreciaremos la Bahía de Cartagena y Bocachica, bordeando la Isla de Barú llegaremos a la Isla del
Encanto, allí tendremos tiempo libre para disfrutar de su playa y las instalaciones, o asistir a un recorrido por el archipiélago,
tomaremos un almuerzo típico tipo buffet, para continuar en la playa con actividades de voleibol, microfútbol o piscina; en la tarde
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regreso al muelle de Cartagena.

DIA 10. CARTAGENA (D) Transfer Out Encuentro en el Lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto. Fin de los servicios
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*Las fechas mencionadas son las fechas
de arribo a Bogotá.

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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