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Itinerario: 
 
Día 06 Julio.     Barcelona – Bogotá                                   -/-/- 
 
Presentación dos horas antes de nuestro vuelo en el aeropuerto del 
Prat terminal 1. Salida en vuelo de línea regular, directo con destino 
Santa Fe de Bogota (16.40 – 21.04) 
 
Tramites de inmigración y aduana. Recibimiento por parte de 
nuestro corresponsal. Traslado al hotel.  
 
Alojamiento. 
 
Día 07 Julio.      Santa Fe de Bogotá                                D/A/C 
 

Desayuno en el hotel. Visitas en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. 

Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país 
sobre una extensa planicie en la Cordillera de los Andes a 2.600 
metros sobre el nivel del mar, tiene una población cercana a los 
ocho millones de habitantes. Es una ciudad tan diversa como el país 
entero, es el centro cultural más importante de Colombia y un lugar 
con centenares de sitios por conocer y actividades por realizar. 

Quien hace un viaje a Colombia hace un viaje a muchos países. En este territorio, el 
viajero encontrará todas las geografías imaginables. El legendario país de El Dorado fue 
buscado afanosamente por los conquistadores del Nuevo Mundo. La leyenda tuvo su 
origen en la Laguna de Guatavita, el centro ceremonial de los indios chibchas. Se decía 
que en aquella comarca abundaban el oro y las piedras preciosas. El mito tenía su base 
en la ceremonia ritual del baño sagrado, cuando el “Zipa” o cacique se cubría de polvo y 
hojuelas de oro, haciéndose llevar en literas chapadas del mismo metal. Los habitantes 
de aquellos tiempos lanzaban a las aguas piezas de oro, esmeraldas y alimentos. Según 
reza la leyenda, el fabuloso tesoro de El Dorado fue arrojado al fondo de la laguna 
cuando los españoles se encaminaban hacia allí. Sin duda, aquellos primeros 
conquistadores no fueron capaces de ver con nuevos ojos dónde se encontraba el 
verdadero tesoro de Colombia. El Dorado no era oro y esmeraldas sino cultura, 
tradición, tierra, montaña, paisajes espectaculares, gente, dioses, y costumbres. El 
Dorado nunca se encontró, pero El Dorado, estamos convencidos, realmente no fue 
lanzado a las profundidades de aquella laguna, sino que fue esparcido por todo el 
territorio de Colombia. Y para descubrirlo hay que trastocar la ambición del oro por el 
deseo de descubrir la belleza de las junglas, la riqueza de los ríos, la grandeza de las 
cordilleras, la majestuosidad de los valles, el silencio de las altas montañas y la 
exuberancia de sus selvas y costas que constituyen un verdadero tesoro ¡Colombia; 
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A la hora convenida con nuestro guía, realizaremos un recorrido 
para descubrir el centro histórico de Bogotá, visitando los 
lugares de mayor interés. Iniciaremos el paseo en la Plaza de 
Bolívar donde se encuentran los edificios más emblemáticos del 
país. Conoceremos la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Palacio Nariño, y el Capitolio Nacional. 
Continuaremos nuestro recorrido a pie a través de las hermosas 
calles de “La Candelaria”, barrio que mantiene la arquitectura de la 
época colonial, donde se encuentra el teatro Colón. Visitaremos el 
Museo de Fernando Botero, donde encontraremos la colección de 
arte donadas por el artista, integrada por 123 obras de su autoria. 
Conoceremos también el Museo del Oro famoso por su exclusiva 
colección de más de 30.000 piezas de oro precolombino. Almuerzo 
en un restaurante local.  
 
Por la tarde a nuestro ritmo podemos callejear por las coloridas 
calles del barrio antiguo de “candelaria” y disfrutar de su sabor, 
conocer las iglesias coloniales de San Agustín de 1642, con su 
artesonado y cubierta elíptico, o el interesante museo del real 
monasterio de Santa Clara, del siglo XVII…. Si nos apetece algo 
más actual, destacamos el centro cultural Gabriel García Márquez. 
En este edificio diseñado por Rogelio Salmona, existe una librería, 
galerías, auditorio, espacios de lectura y un lugar especialmente 
diseñado para los eventos y el intercambio cultural. Su construcción 
en ladrillo y vidrio lo convierten en una de las joyas arquitectónicas 
de la ciudad. 
 
Cena y alojamiento. 
 
Día 08 Julio.    Bogotá – Zipaquirá - Villa de Leyva         D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Seguidamente salida hacia la cercana 
población de Zipaquirá (distante aproximadamente a una hora de la 
ciudad) Durante el recorrido por la zona norte de la ciudad se podrá 
observar extensas zonas urbanas en las que se destaca la más 
innovadora y cosmopolita arquitectura, saliendo del sector urbano el 
paisaje rural ofrece a la vista una variada gama de verdes. Luego, 
pasaremos por algunos pueblos que datan de la época 
precolombina, para finalmente llegar a la ciudad de Zipaquirá, 
donde se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá. A la catedral 
se ingresa descendiendo a través de un antiguo socavón que 
termina en el templo, el cual se ha construido en los antiguos 
desniveles y galerías de la mina de sal.  
 
Finalizada la visita continuaremos nuestra ruta hacia la Villa de 
Leyva, población que conserva su trazado y arquitectura colonial. 
Leyva, está considerado uno de los pueblos más hermosos de 
Colombia. Llegada y registro en el hotel. Seguidamente visita 
caminando del pueblo. 
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Villa de Leyva, es una de las ciudades 

coloniales más bonitas del área. Fue fundada en 1572 por Andrés 
Díaz Venero de Leyva, por orden del reino de Granada. En los 
tiempos coloniales, tuvo un rol muy importante como virrey, él y 
su comitiva pasaron mucho tiempo allí. Hoy en día, la ciudad es 
una joya colonial con 14.000 m², la Plaza Mayor está rodeada por 
casas de estilo español, pequeños callejones, calles empedradas y 
una iglesia parroquial del siglo XVII. 
 
En Villa de Leyva realizaremos un recorrido peatonal que 
nos llevara a conocer las antiguas calles, y plazas, jalonadas de 
antiguas casonas hoy museos como son La Casa del Maestro 
Acuña o la casa de Nariño, la iglesia y convento de los Carmelitas, 
el templo y convento de San Agustín, la iglesia parroquial del 
Rosario, la capilla de San Francisco, sus patios y puentes, el 
cabildo y la antigua factoría real… en la villa destaca sobre todo    
su enorme plaza mayor, empedrada, decorada con una bella 
fuente y flanqueada por preciosos edificios coloniales que 
muestras sus orgullosos blasones y balconadas….  
  

Finalizada la visita regreso al hotel y alojamiento.  

 
Día 09 Julio.    Villa de Leyva                                        D/A/C 
 
Desayuno. Disfrute de la tranquilidad matinal de Villa de Leyva… 
 
Tras el desayuno, con nuestro guía, conoceremos los alrededores, 
donde se encuentra, por ejemplo, el conjunto arqueológico 
conocido como “El Infiernito”, un antiguo centro ceremonial 
astronómico de la cultura precolombina Muisca, donde se pueden 
observar fragmentos del observatorio y monolitos fálicos, 
símbolos de fecundidad. Según las investigaciones arqueológicas, 
tienen por lo menos 2200 años de antigüedad, de modo que son 
anteriores a la llegada de los muiscas a la región. Para algunos 
antropólogos este sitio estaba destinado a cultos y rituales de 
fertilidad; para otros era un observatorio astronómico que 
indicaba el inicio de las temporadas para realizar las tareas 
agrónomas. 
 

También conoceremos el conocido como “el fósil” un increíble 
resto fósil de aproximadamente 110 millones de años, vestigios 
de un reptil marino llamado kronosaurus boyacensis hampe, fue 
encontrado por unos campesinos de la región y se puede observar 
en el museo del fósil a 3 kmts del centro de Villa de Leyva.  

Finalizaremos el día con el “Convento del Ecce Omo” fundado 
en 1620 siendo un importante punto de la evangelización de la 
zona. Regreso a Villa de Leyva para almorzar y disfrutar de la 
ciudad libremente por la tarde.  

Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 10 Julio.     Leyva – Tunja - Bogotà                     D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tunja, fundada 
en 1539, un año después de Bogotá, y que conserva 
interesantes construcciones de la época colonial. Así, en esta 
ciudad, es posible encontrar templos, conventos y casas, que 
mezclan los estilos renacentista, mudéjar y barroco. Destaca su 
escuela pictórica colonial, con gran influencia del mestizaje, en 
el cual se refleja la flora y la fauna de la región con elementos 
europeos.  
 
Conoceremos la Catedral de Santiago, San Francisco y Santo 
Domingo (donde se encuentra la Capilla la Rosario, considerada 
La capilla Sixtina del arte barroco hispanoamericano)  
Otros lugares históricos son la Casa del Fundador, el cabildo, la 
casa del Escribano Real y la plaza Bolívar, antigua plaza Mayor 
rodeada de edificios coloniales y lugar donde se encuentra la 
Catedral de estilo gótico-isabelino, y que por sus características 
constructivas y estilo es única en el continente. En el costado 
oriental de la plaza visitaremos la Casa del Fundador Gonzalo 
Suárez Rendón, una mansión construida en la primera mitad del 
siglo XVI, se destaca por su portada de piedra y decoración en 
mármol. Aprecie la bella arquitectura heredada de los 
españoles, destacando otra de las joyas de la ciudad, el Templo 
de Santa Clara la Real con su policromía y trabajo mudéjar en 
los artesonados. Otro lugar emblemático de la ciudad es la Casa 
Museo de Juan de Castellanos, que también forma parte del 
patrimonio histórico de la ciudad al contener interesantes 
frescos coloniales similares a los de la casa del Fundador.  
 
Finalizada la visita emprenderemos el camino de regreso a 
Bogotá.  
 
Llegada a Bogotá y traslado al hotel cercano al aeropuerto. 

Cena y alojamiento.  

 
Día 11 Julio.     Bogotà – Pitalito - San Agustín        D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo a Pitalito. Llegada y traslado al hotel.  
 
Después del almuerzo, visita al estrecho del río Magdalena, 
una espectacular garganta pedregosa que fuerza al río a pasar 
por un estrecho de sólo 2,20 metros.  
 
En la noche disfrute de una cena en el restaurante del hotel.  
 

Alojamiento. 
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Día 12 Julio.      San Agustín                                            D/A/C 

Desayuno en el hotel. Visita del Parque Arqueológico de San 
Agustín, declarado en 1995 Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Sorpréndase de una cultura ancestral y los hermosos paisajes que 
continuamente le rodean… 

En el parque arqueológico de San Agustin, observe las enormes 
estatuas de piedra, creadas por manos humanas y levantadas sobre 
la meseta por una civilización de la cual no se conoce su nombre, ni 
existe dato alguno acerca de su existencia, lo que hace que este 
lugar tenga una energía especial y un significado sagrado. Descubra 
los diferentes conjuntos escultóricos y aprenda sobre esta 
desconocida cultura precolombina. Finalmente conozca la fuente 
ceremonial de Lavapatas antes de llegar a la colina de Lavapatas 
desde donde se puede disfrutar de una vista excepcional del bosque 
que lo rodea. También se visita el pequeño Museo Arqueológico 
del sitio.  

Después salida hacia el municipio de Isnos para visitar el Alto de 
los Ídolos y el Alto de las Piedras, donde hay algunas tumbas 
bien conservadas que muestran incluso un poco de la pintura 
original y algunas de las más grandes figuras de piedra que se han 
encontrado hasta ahora. Caminando entre estos lugares, usted 
tendrá la impresionante vista del Macizo Colombiano, el cañón del 
Magdalena y la cascada del Salto del Mortiño (180 mts). Almuerzo 
en Isnos y regreso a San Agustín. Cena en el hotel.  

Alojamiento.  

Día 13.    San Agustín – Pitalito - Bogotá – Pereira        D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada recogida para realizar 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad 
de Bogotá donde conectamos con el vuelo a Pereira, capital de la 
región cafetera colombiana. Cambiamos drásticamente de paisaje, 
déjese llevar sobre las redondeadas lomas cafeteras y disfrute de 
una de las zonas más icónicas del mundo. 

Llegada y traslado al hotel.  

Alojamiento. 

Día 14 Julio.   Valle del Cocora – Filandia - Salento        D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle del Cocora ubicado en 
el departamento del Quindío. En el trayecto podremos apreciar el 
hermoso paisaje del lugar. Sinuosas lomas cubiertas de cafetales y 
bosques cubiertos de brumas… 
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Una vez en el Valle, seremos recibidos con un coctel de 
bienvenida llamado Canelazo, y contaremos con la asistencia de 
un ecoguia especializado del Valle Cocora, que nos podrá 
explicar todo sobre este ecosistema y las bellezas naturales que 
alberga. Seguidamente, ya sea caminando o a caballo (no 
incluido), llegue a la punta del bosque nublado para disfrutar 
del peculiar paisaje. En el viaje de regreso, cruce el río Quindío 
mientras camina por un sendero ecológico que lo lleva hacia las 
palmeras de cera más altas del mundo y conozca por qué los 
indígenas de este lugar adoraron este árbol. Después saboree 
un almuerzo típico de trucha del lugar. 
 
En la tarde, traslado hacia la ciudad tradicional de Salento para 
disfrutar de un tour por la misma, en donde se visita la Plaza de 
Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle Real, la iglesia, 
coloridas balconadas, tiendas de artesanía y buenas cafeterías 
donde tomar un excelente café local. 
 
Continuaremos nuestra ruta para descubrir la zona, viajando al 
tradicional pueblo de Filandia para disfrutar de un paseo por la 
ciudad que incluye una vista de las casas coloniales llenas de 
vida y color, la Plaza de Bolívar y tiendas de café. Allí, disfrute 
de un tiempo para empaparse del ambiente regional y tal vez 
probar algunos de los licores locales, antes de regresar al hotel.  
 
Traslado de regreso al hotel. Disfrute de una cena en el 
restaurante del hotel.  
 
Alojamiento. 
 
Día 15 Julio.      Parque nacional de los nevados  D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. En la mañana salida hacia el Parque 
Nacional Los Nevados, pasando por la ciudad de Manizales. 
En este hermoso viaje se realizarán diferentes paradas desde 
donde se puede ver cómo el paisaje va cambiando a medida que 
se está ascendiendo.  
 
Llegada a la “Laguna Negra”, para ver la biodiversidad de este 
lugar y las diferentes especies como patos y los icónicos 
frailejones, característicos de estas alturas y ecosistema. El 
parque nacional Los Nevados está enclavado en la región 
productora de café de los Andes colombianos centrales. Son 
emblemáticos sus volcanes de cimas nevadas, zonas 
pantanosas, glaciares, lagos y bosques. Al norte encontramos el 
volcán activo Nevado del Ruiz. Al sur está el lago Verde, con 
aguas de color esmeralda, el lago Otún, donde abundan las 
truchas, y el Nevado del Tolima, con su característica cima 
blanca.  
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En el parque habitan colibríes, águilas, loros y cóndores, y 
entre su flora destacan las altas palmeras de cera en las cotas 
bajas y en las alturas los curiosos colchones de agua y los 
frailejones. Dependiendo del nivel del grupo realizaremos una 
caminata en la zona de mayor o menor intensidad. El viaje 
continúa hacia la zona conocida como “muelle de otoño” en 
donde es posible tomar un baño termal.  
 
Regreso al hotel por la tarde, visitando la ciudad de 
Manizales, la capital del departamento de Caldas. Dada su 
inigualable ubicación geográfica dentro de las montañas y con 
un agradable clima durante todo el año, en este lugar se 
disfruta del más hermoso escenario de la región, tales como 
las nevadas montañas, frondosos valles y coloridos 
atardeceres. La ciudad aparece como si saliera de las colinas 
dado que la topografía del lugar es irregular y abrupta. 
Conoceremos la Catedral que tiene un diseño rústico y muestra 
una mezcla de estilos como neogótico, medieval y bizantino. La 
Plaza de Bolívar donde se encuentra la espléndida escultura del 
“Libertador Cóndor”, realizada por Rodrigo Arenas Betancourt. 
Traslado hacia el balcón turístico, en el Barrio Chipre y disfrute 
de la vista sobre las montañas antes de visitar el monumento a 
los colonos. Siguiendo la Avenida Santander se encuentra el 
Sector “del Cable”, una de las zonas más tradicionales de la 
ciudad. Finalizada la visita traslado al hotel donde 
disfrutaremos de la cena en el restaurante del hotel.  
 
Alojamiento. 
 
Día 16 Julio.   Reserva Otúm Quimbaya - Recuca   D/A/C 
 
Desayuno en el hotel. Medio día por el Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya, a 15km de Pereira. Esta reserva 
ecológica se creó en 1996 para proteger la biodiversidad de la 
pre selva Andina con lagos, cascadas y ríos; que son el hábitat 
perfecto para cientos de especies de aves, tapires de los 
“páramos”, monos aulladores, osos de anteojos, insectos y 
cerca de 200 especies de mariposas. Llegue en carro de La 
Suiza y comience una caminata para ver la selva y observar la 
fauna y flora del lugar. Visita a la cascada Los Frailes.  
 
Almuerzo y traslado a Recuca. El recorrido por la cultura 
cafetera Recuca, ofrece el proceso del café, interactivo lúdico y 
participativo. Las actividades se desarrollan en una finca 
cafetera donde se lleva al visitante desde la siembra del grano 
hasta la taza de café de una forma temática simulando los 
recolectores y las chapoleras colombianos.  
 
Finalizada la visita traslado al hotel.  
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Día 17 Julio.  Pereira - Bogotá - Cartagena            D/-/C 
 
Desayuno en el hotel. Facturación en el aeropuerto. Salida del 
vuelo que nos llevará a la costa caribeña a la mítica ciudad de 
Cartagena vía Bogotá. Llegada y recibimiento Traslado al hotel y 
resto de la tarde libre. 
 
Cartagena de indias, es un lugar mágico en donde la historia se 
mezcla con la modernidad y lo típico se confunde con la influencia 
de la cultura europea.  
 
Cena y alojamiento.  
 
Día 18 Julio.   Cartagena de indias           D/A/- 
 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Cartagena de 
indias. Encuentro con nuestro guía en el hotel e inicio de un 
recorrido panorámico por la ciudad iniciando en el sector turístico 
de Bocagrande y continuando hacia la parte central de la ciudad 
para ingresar al Barrio de Manga, señorial barrio de principios del 
Siglo XX y donde aún se conservan antiguas casonas de estilo 
morisco. 
 
Durante el recorrido se conocerán monumentos emblemáticos de 
la ciudad como La Torre del Reloj, El Camellón de los Mártires, el 
Muelle de los Pegasos, el Monumento a Los Zapatos Viejos… 
Saliendo de esta zona central de la ciudad se continua el recorrido 
lo lleva hasta el Cerro de la Popa donde se ubica la antigua iglesia 
y convento de Los Agustinos y se tiene una vista panorámica de la 
ciudad, el recorrido culmina con la visita al Fuerte “Castillo de San 
Felipe de Barajas”. Retorno al lugar de alojamiento. 
 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. La ciudad de Cartagena 
suma a los encantos de su arquitectura colonial, republicana y 
moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna y la 
excelente oferta gastronómica y comercial. La ciudad fue declarada 
por UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1984, 

Cena y alojamiento.  

Día 19 Julio.   Cartagena de indias – Bogotá   D/-/C 
 
Desayuno en el hotel. Mañana libre en esta fascinante ciudad 
donde además del siempre atractivo centro histórico ofrece 
interesantes museos, tiendas de artesanía de las bóvedas, cocteles 
sobre los bastiones, gastronomía en estupendos restaurantes, y 
claro está la gran oferta y diversidad cultural que ofrece la ciudad: 
el pintoresco barrio de Getsemaní, el colorido mercado Bazurto, el 
barrio de Manga que oculta bonitas villas históricas y el cementerio 
antiguo, etc…  
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A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a la ciudad de Bogotá. Alojamiento y cena en un hotel cercano al 
aeropuerto  
 
Alojamiento. 
 
Día 20 Julio.   Bogotá – Macarena – Caño Cristales   D/A/C 
  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Macarena.  
 
A la llegada, recepción, charla de introducción del destino, 
traslado al hostal y registro. La Macarena ofrece una 
acomodación muy justa, pero es una zona de tanta belleza que 
compensa con creces, abierta hace poco al turismo está llamada 
a convertirse en un incono natural mundial pues en su área se 
encuentra el maravilloso rio de los cinco colores. Caño Cristales. 
 
Caño Cristales es conocido con nombres tan sugerentes como “el 
río más hermoso del mundo”, “el río donde se baña el arcoíris” o 
“el río que se escapó del paraíso”. Una vez instalados, encuentro 
con nuestro guía, para ser traslados al puerto del Río Guayabero 
para visitar Cristalitos o Caño Piedra (Recorrido terrestre) 
Almuerzo durante el recorrido, retorno a la Macarena. Cena y 
alojamiento.  
Alojamiento en el hostal Punto Verde. 
 
Día 21 Julio.  Caño Cristales        D/A/C 
 
Desayuno. Visitas en la zona. Después del desayuno, traslado 
al puerto y transporte en lancha por el río Guayabero (20 
Minutos) hasta el punto de desembarque para abordar camioneta 
hasta el Manantial de Cajuche e iniciar caminata ecológica hacia 
Caño Cristales, también conocido como el río de los cinco colores: 
rojo, verde amarillo azul y negro.  
 
Disfruta del río, sus pozas, sus playas blancas bañadas por vivos 
colores, las formaciones rocosas, y continúa con una caminata a 
ver las cascadas. Visita del brazo central, izquierdo o derecho 
según los permisos gubernamentales y del parque nacional del 
momento (se altera el orden de las visitas entre los días de visita, 
pero se visita todo) Almuerzo durante la caminata y regreso al 
casco urbano de la Macarena.  Traslado al hotel. 
 
En la noche disfrute de Música, danza y gastronomía de la región, 
pasee por la animada plaza del pueblo de donde salen las calles 
comerciales, está la iglesia, el quiosco de zumos, todo siempre 
envuelto de música y calor…  
 
Alojamiento 
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Día 22 Julio.     Caño Cristales - Bogotá                  

D/A/- 
 
Desayuno. En la mañana, completaremos las visitas en la zona visita 
a Caño Cristalitos, El Mirador, Caño Piedra u otro de los brazos según 
permisos y afluencia. Disfrute de la selva, las lagunas, las cascadas, 
las formaciones rocosas y el increíble y sugerente mundo de color de 
este río mágico  
 
Regreso al hotel en Macarena y traslado al aeropuerto para el vuelo a 
Bogotá. Traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
Día 23 Julio.     Bogotá - Barcelona           D/-/- 
 
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad y completar 
visitas en la misma. 
 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo donde 
tras los controles de inmigración y aduanas tomaremos el vuelo que 
nos llevará de regreso a Barcelona (salida a las 21.23) 
 
Noche y servicios a bordo. 
 
Día 24 Julio. Barcelona                    -/-/- 
 

Llegada a la ciudad de origen (a las 14.50)  

Fin del viaje y nuestros servicios. 

 

D=Desayuno / A=Almuerzo / C=Cena  

 
Hoteles seleccionados (o similares):  
 
Bogotá (centro histórico)     Hotel de la Opera   www.hotelopera.com.co 
Villa de Leyva      Hotel Campanario de la villa www.hotelcampanariodelavilla.com  
Bogotá (zona aeropuerto)    Hotel Marriott  www.marriott.com  
San Agustín        Akawanka Lodge    www.hotelakawankalodge.com   
Pereira       Casa San Carlos Lodge www.casasancarloslodge.com  
Cartagena de Indias     Anandá hotel Boutique www.anandacartagena.com  
Bogotá (zona rosa)     Hotel Cite   www.citehotel.com  
La Macarena       Hostal por confirmar  

Nota sobre los hoteles: El hostal de Macarena es el mejor de la población, pero no deja de ser un 
hostal. 
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Vuelos seleccionados: 
 
06 Julio.  Barcelona – Bogotá    16.40 – 21.04       
23 Julio. Bogotá – Barcelona   21.23 – 14.50 + 1 
 
Notas sobre los vuelos: horas locales, +1 = Día siguiente. 
 
 
El viaje /precio incluye:  

 Vuelo internacional Barcelona – Bogotá – Barcelona, con la compañía Avianca  
 Tásas aéreas. 
 Vuelos domésticos según programa con tasas incluidas (con las compañías Avianca y Satena) 
 Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno diario 
 Régimen alimenticio según programa (Desayuno diario, 15 Almuerzos y 15 Cenas) 
 Visitas, traslados y entradas a los lugares a visitar según programa con guías de lengua 

castellana en servicio privado 
 Transporte durante todo el viaje en vehículos con AC  
 Propinas 
 Material de viaje y Seguro de viaje  

 
El viaje / precio no incluye: 

 Gastos personales ni en hoteles, así como excursiones o visitas opcionales contratadas en 
destino. 

 Comidas o bebidas no detalladas en el precio incluye o el detalle de viaje. 
 Tasas de salida del país 33 USD (Pendiente de confirmación) 

 
 

 

 

Las tasas aéreas pueden variar hasta 20 días antes de la partida. Dependiendo de las condiciones 
climáticas o eventos especiales el programa puede ver alterado el orden de las visitas, debido a la 
anticipación con que se prepara y presupuesta el viaje los horarios y distribución de la 
ruta puede variar, no viéndose afectado el resultado final del mismo, en las remotas zonas 
de San Agustín y Caño Cristales, el alojamiento es rudimentario pero correcto, utilizamos 
los mejores alojamientos disponibles en cada lugar. Cotización diciembre 2017 
 

Precio por persona: 
SOCIOS UNESCO .……………………………………………………………..….………………….. 5.995 €  
NO SOCIOS UNESCO………………………………………………………………………………….  6.145 € 
 
Seguro de Cancelación……………………………………………………………………………….     95 € 
Suplemento Habitación Individual ………………………………….…..…..…………….…… 895 € 
Suplemento vuelos en Business Classs……………………………………………………. Consultar 
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