DESCUBRE COLOMBIA

9 DÍAS DESDE

1.585 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/BOGOTÁ
Salida en vuelo con destino Bogotá.
Alojamiento
DÍA 2 BOGOTÁ (VISITA DE LA CIUDAD Y
MONTSERRATE)
Desayuno. Comenzaremos nuestro
día visitando el centro histórico de
Bogotá conocido como La Candelaria,
continuamos en el Museo Botero, una
antigua casa colonial que exhibe algunas
de las obras de arte del maestro Fernando
Botero y adicionalmente piezas de su
colección personal que incluye obras de
Picasso, Renoir, Dalí Matisse, Monet y
Giacometti. Luego el recorrido continúa
en el Museo del Oro, considerado uno de
los museos más importantes de este tipo
a nivel internacional. La visita finaliza en
el Santuario de Monserrate, un símbolo
de Bogotá. Viaja en el teleférico o en el
funicular a una altura de 500 mts sobre
Bogotá. El sitio ofrece la increíble vista
panorámica de la ciudad por un lado y por
el otro la vista de los Andes. Tarde libre.

SALIDAS
DÍA 4 BOGOTÁ/CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Salida en vuelo a Cartagena de
Indias.
DÍA 5 CARTAGENA DE INDIAS (VISITA DE
LA CIUDAD)
Desayuno. Mañana. Por la tarde,
comienzaremos con una visita a la
Fortaleza de San Felipe. Caminaremos
alrededor de la fortaleza y aprenderemos
cómo el castillo fue construido, las
hazañas de ingeniería, los túneles,
galerías subterráneas y pasillos. Luego,
continuamos hacia la Ciudad Vieja para
finalizar en la zona de artesanías de
Las Bovedas, una colección de arcos
construidos en el muro de la ciudad de
Cartagena.

DÍA 6 CARTAGENA DE INDIAS (ISLAS DEL
ROSARIO)
Media pensión. Salida hacia una de las
islas del Archipiélago del Rosario, situadas
aproximadamente a 1 hora (45km) en
DÍA 3 BOGOTÁ (LAGUNA DE GUATAVITA) lancha compartida desde Cartagena.
Desayuno. Salida desde el Norte, cruzando Durante el traslado, observaremos los
los pueblos de Tocancipá y Gachancipá, impresionantes y hermosos paisajes de las
islas con sus aguas transparentes y suaves
un viaje de aproximadamente 1 hora y
brisas. A la llegada a una de estas islas,
30 minutos para llegar a la legendaria
Laguna de Guatavita, situada dentro de la tendremos tiempo libre para disfrutar de
reserva forestal del Cacique de Guatavita y la playa, practicar snorkel (no incluido) y
Cuchilla de Peñas Blancas. En este mágico relajarnos. Almuerzo y regreso a Cartagena.
y místico lugar, antiguamente habitado
DÍA 7 CARTAGENA DE INDIAS
por los Muiscas, es posible observar una
Desayuno. Día libre.
gran variedad de flora y fauna endémica
por la gran altitud de los bosques Andinos. DÍA 8 CARTAGENA DE INDIAS/ESPAÑA
Luego visitaremos al pueblo de Guatavita y Desayuno. Salida en vuelo de regreso a
la laguna de Tominé, con sus casas blancas, España, vía Bogotá. Noche a bordo
hermosas y tranquilas calles. Tarde libre.
DÍA 9 ESPAÑA
Llegada.

Diarias (16 ene-15 dic).

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo (bebidas incluidas).
■ Traslados privados. Visitas en servicio privado con guías locales, excepto en Cartagena,
donde la visita a la ciudad e Islas del Rosario son en servicio regular (compartido con
más clientes).
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Iberia, clase A, para viajar del 28 feb al 7 abr (salida en
martes), en hoteles categoría C.
■ Tasas aéreas incluidas. IB: 435 €.
■ Las excursiones pueden sufrir modificaciones según las temporadas y/o condiciones
climatológicas. Museo del Oro cierra los lunes y Museo Botero los martes. La laguna de
Guatavita cierra los lunes. Con el fin de tener una buena experiencia en esta excursión,
es necesario encontrarse en buen estado físico ya que se requiere subir escaleras y se
realiza una caminata de 2 horas aproximadamente.

HOTELES

Categoría C
Bogota. 3 noches: NH Royal Urban 93/3★
Cartagena. 4 noches: Kartaxa/3★
Categoría B
Bogota. 3 noches: NH Royal Urban 93/3★
Cartagena. 4 noches: Capilla del Mar/4★
Categoría A
Bogota. 3 noches:Sofitel Victoria Regia/5★
Cartagena. 4 noches: Charleston Santa Teresa/Cat. especial

NOTAS DE SALIDA:

Iberia: Madrid/Barcelona.
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