BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CARTAGENA
DESDE: $647.00 USD / POR PERSONA.

8 DÍAS // 12 +AGE//
Dress Code: Ropa cómoda
Incluye:
✔
✔
✔
✔

Traslado de entrada y de salida
7 noches en Alojamiento
Visitas Detalladas en el itinerario
Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años)

No incluye:
✔
✔
✔
✔
✔

Propinas
Gastos de índole personal
Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
VISA
Vuelos internacionales e internos.

BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CARTAGENA– 8 DÍAS / 7 NOCHES.
Opera: Mínimo con 2 personas.
ITINERARIO
DÍA 01

BOGOTÁ

Llegada a la ciudad de Bogotá. Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El
Dorado al hotel elegido, 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 con el
Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país; La Casa de los Comu- neros;
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. Regreso al hotel y
alojamiento.
Hospedaje.

DÍA 02

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ

Desayuno. A la hora acordada un representante nuestro lo contactará en su hotel
para iniciar un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciudad de
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 volvemos a Bogotá.
Hospedaje.

DÍA 03

DÍA 04

BOGOTÁ / MEDELLÍN

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a la Ciudad de Medellín. Llegada, y traslado del aeropuerto al hotel,
Hospedaje.

MEDELLÍN
Desayuno. Un representante 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
regresó a su hotel. Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la
plaza botero e ingreso al museo de antioquia y recorrido en metro y metrocable.
NOTA: Los días Mayo 01, Diciembre 24, 25, 31 y Enero 01, no opera el tour por cierre
del museo.
Hospedaje.

DÍA 05

MEDELLÍN / CARTAGENA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la Ciudad de Cartagena. Llegada, recepción y traslado del
aeropuerto al hotel en Cartagena
Hospedaje.

DÍA 06

CARTAGENA
Desayuno. 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.
Hospedaje.

DÍA 07

DÍA 08

CARTAGENA

Desayuno. Tour de un día completo donde se incluye transporte en lancha rápida
con destino a las Islas del Rosario, al sur de la Bahía de Cartagena. Estas islas son
consideradas un Parque Natural Nacional. Podrá disfrutar de playas coralinas y
variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar y nadar .
Almuerzo típico incluido.
No incluye impuesto de zarpe , entrada al Acuario, snorkeling ni otras actividades
acuáticas adicionales.
Hospedaje.

CARTAGENA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
FIN DE LOS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN USD
CATEGORÍA

HOTELES

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

TURISTA SUPERIOR

MORRISON
114/POBLADO
ALEJANDRIA/HOLIDA
Y INN EXPRESS
BOCAGRANDE

$1,207.00

$683.00

$647.00

DANN CALTON 103/
ESTELAR MILAR DE
ORO/DANN
CARTAGENA

$1,347.00

$755.00

N/A

$1,663.00

$937.00

N/A

PRIMERA

PRIMERA SUPERIOR

ESTELAR PARQUE DE
LA 93/ PARK 10/
ESTELAR CARTAGENA

INCLUYE:
● Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto
● 2 noches de hospedaje en Bogota
● 2 noches de hospedaje en Medellín
●
●
●
●
●
●

3 noches de hospedaje en Cartagena
Desayunos Diarios
Visita a la ciudad Privado
Visita Isla del Sol
Visita Catedral de Sal de Zipaquirá en Privado
Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años)

NO INCLUYE:
● El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal.
● Propinas.
● Alimentos y bebidas no especificados.
● Vuelos internacionales e Internos.

OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con extra de gastos no
médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $35.00 USD por persona

SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
●
●
●
●
●
●
●

Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar.
Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
Precio sujeto a disponibilidad.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita
el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

