desde

2.939€

OFERTA OTOÑO-INVIERNO

15 días / 13 noches

COLOMBIA AL COMPLETO

Salida BARCELONA Y MADRID: 1 septiembre a 13 diciembre (diarias)
2 noches Bogotá, 2 triángulo del café, 2 P. N. Tayrona, 4 Cartagena de Indias,
3 San Andrés o Providencia
1. CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ
Salida en vuelo con destino BOGOTÁ. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. BOGOTÁ
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, iniciaremos nuestra
visita por la maravillosa Plaza Bolívar con la estatua de Simón
Bolívar, el Libertador. Seguiremos con la joya eclesiástica de la
ciudad, la Capilla del Sagrario y continuación hasta el Capitolio
Nacional erigido entre 1847 y 1926, de influencia neoclásica y
renacentista. Visitaremos el Museo del Oro* con su exclusiva
colección de más de 30.000 piezas de oro precolombino. Conti
nuaremos a pie por el barrio histórico de “La Candelaria” y finali
zaremos nuestro recorrido subiendo en teleférico a Monserrate
(diario excepto domingos). Tarde libre.
*El Museo del Oro está cerrado los lunes, esta visita será sus
tituida por la visita al Museo de Botero y Museo Casa de la
Moneda.
3. BOGOTÁ - TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino ARMENIA o PEREIRA en función de la hacienda elegida,
en la región cafetera del país. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde nos trasladaremos a una finca cafetera donde conocere
mos la mítica historia del cultivo del café y de la colonización. En
nuestro recorrido tendremos la oportunidad de trillar, tostar y
moler el café para disfrutar al final de una excelente taza de esta
deliciosa bebida. Regreso a nuestra hacienda y alojamiento.
4. TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno y alojamiento. Excursión de día completo al Valle del
Cócora, donde se encuentran una gran variedad de flora y fauna
además del árbol nacional: la palma de cera. Almuerzo típico de
la zona (famosa por sus truchas). Seguiremos hacia Salento, el
municipio más antiguo de Quindio donde podremos admirar su
arquitectura colonial y talleres artesanales.
5. TRIÁNGULO DEL CAFÉ - PARQUE NACIONAL TAYRONA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con des
tino Santa Marta, vía Bogotá. Fundada en 1.525 fue la primera
ciudad de Colombia y de toda Sudamérica. Llegada y traslado al
hotel hacia la zona del PARQUE NACIONAL TAYRONA.Alojamiento.

de las 3 excursiones opcionales según nivel de dificultad. Con
sultar suplementos (ver página 47).
7. PARQUE NACIONAL TAYRONA - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. A la hora convenida, salida por carretera hacia CAR
TAGENA DE INDIAS, catalogada por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad y conocida como La Heróica, ciudad festiva y acoge
dora. Durante el trayecto, posibilidad de realizar una excursión
opcional para visitar la ciudad de Santa Marta. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita de la ciudad
que posee, entre sus muchos atractivos, 13 kilómetros de mura
llas, 21 baluartes y 7 fuertes que fueron construidos para defen
der los tesoros y riquezas de la Corona española de los múltiples
ataques de los piratas. Recorrido por el casco antiguo de la ciudad:
el Castillo de San Felipe y el barrio de Bocagrande. Alojamiento.
9 y 10. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno y alojamiento. Días libres en esta ciudad llena de
historia y cuya mezcla cultural se refleja en su arquitectura
combinando de un modo perfecto lo antiguo y lo moderno.
Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo
con almuerzo incluido al Parque Natural de las Islas del Rosario
y disfrutar de las cristalinas aguas del mar Caribe.
11. CARTAGENA DE INDIAS - SAN ANDRÉS O PROVIDENCIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con desti
no a la isla de SAN ANDRÉS, declarada por la UNESCO Reserva de la
Bíosfera (hotel todo incluido) o a la isla de PROVIDENCIA (aloja
miento y desayuno). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
12 y 13. SAN ANDRÉS O PROVIDENCIA
Días libres en SAN ANDRÉS (todo incluido) o PROVIDENCIA
(alojamiento y desayuno).
14. SAN ANDRÉS O PROVIDENCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de re
greso, vía Bogotá. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

6. PARQUE NACIONAL TAYRONA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Durante este día ofrece
mos la posibilidad de visitar el Parque Nacional eligiendo una
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• Opción San Andrés: 13 desayunos, 13 almuerzos y 3 cenas
(bebidas no incluidas, salvo en las estancias todo incluido).
• Opción Providencia: 13 desayunos y 1 almuerzo (bebidas
no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Bogotá, finca cafetera, valle del Cócora, Salento y
Cartagena de Indias.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
OA2980 (Of)

OPCIÓN SAN ANDRÉS - PRECIOS POR PERSONA

Avianca “W”. Barcelona y Madrid (vuelos directos)
H. doble
H. individual

Standard

Superior

Lujo

2.484
3.430

2.806
4.060

3.217
4.871

OPCIÓN PROVIDENCIA - PRECIOS POR PERSONA

H. doble
H. individual

OA2983 (Of)

Standard

Superior

Lujo

2.567
3.357

2.890
3.988

3.413
5.181

TASAS y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total
Vuelo directo...................................................... 95 + 360 = 455
Resto ciudades................................................. 120 + 400 = 520
SUPLEMENTO VUELOS VÍA MADRID (enlaces Iberia “N/V” o Air Europa “T/Q”)
Península y Baleares .................. 134 / Canarias ..................................240
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4 del catálogo).
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 4 del catálogo).
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 2 personas.
EXCURSIONES OPCIONALES Y HOTELES PREVISTOS (o similares): ver página
51 del catálogo “Sudamérica 2019-20” o hacer click aquí.

