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COLOMBIA 16/19/22 Días 
  Al ritmo del Caribe Colombiano  

 

Interesante recorrido que comienza por Bogotá y Medellín para continuar con su 
Eje Cafetero, recorriendo sus valles haciendas donde producen uno de los 
mejores cafés del mundo, rodeados de naturaleza para desde ahí volar al Parque 
Nacional Tayrona y sus bellas playas. Descubre los innumerables senderos que 
ofrece esta zona indígena. Continuaremos a la ciudad colonial de Cartagena de 
Indias con un casco antiguo de gran belleza y las maravillosas playas del Caribe 
en San Andrés. También ofrecemos una extensión a Caño Cristales. Descubre 
las playas caribeñas y sus impresionantes fondos marinos, así como todo el encanto colonial de este país.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BOGOTA  
Salida en vuelo con destino Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en 
el hotel BH Parque de la 93 (turista boutique) o Bogotá Plaza 
(turista sup.). (-.-.-) 
 

02- BOGOTA  
Desayuno. Bogotá, ciudad cosmopolita donde las modernas 
edificaciones y avenidas, contrastan con los templos y casonas 
coloniales. Por la mañana, saldremos del hotel para conocer el centro 
histórico de Bogotá, más conocido como “La Candelaria”, declarado Monumento Nacional en 1963 y está 
conformado por los antiguos barrios o parroquias de la Catedral, Egipto y la Concordia. Sus empinadas calles 
coloniales aún mantienen los nombres que evocan los siglos de la colonización española. Desde allí iniciaremos 
un recorrido a pie por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven edificios como el Capitolio 
Nacional, centro del congreso y joya arquitectónica de Bogotá; la Casa de los Comuneros; la Iglesia Museo 
Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República y donde nació Antonio Nariño, precursor 

de la Independencia Colombiana. Entraremos al Museo del Oro, 
donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas 
prehispánicas y después nos prepararemos para estar a 
3.152msnm, y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía 
silencioso de la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el 
santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de 
Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel BH Parque de la 93 (turista boutique) o 
Bogotá Plaza (turista sup.). (D.-.-) 
* Cerrado los lunes el Museo del Oro, en su lugar se visitará el Museo 
de Botero y el Museo Casa de la Moneda.  

** Los domingos el ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud 

 

03- BOGOTA / MEDELLIN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bogotá para salir en vuelo con destino Medellín “la 
ciudad de la eterna primavera”. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Poblado 
Alejandría (turista), Café Hotel (turista) o Vivre (turista). (D.-.-) 
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04- MEDELLIN  
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con el recorrido panorámico 
de la ciudad de Medellín comenzando por el barrio El Poblado, centro 
financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de 
Medellín y en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo 
antioqueño. También podremos observar durante el recorrido algunos de 
los espacios pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para ofrecer 
como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y 
el Parque de los Pies Delcalzos La Catedral Basílica Metropolitana de 
Medellín, la construcción en adobe más grande del mundo. Por supuesto, 
no podremos perdernos la Plaza Botero, donde se encuentran 23 
esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocida artista paisa. 
Adicionalmente disfrutaremos de un recorrido por el metro de la ciudad y al final regreso al hotel. Resto del día 

libre. Alojamiento en el hotel Poblado Alejandría (turista), Café Hotel 
(turista) o Vivre (turista). (D.-.-) 
* Este tour de 5 horas opera los lunes, miércoles y viernes  
 

05- EXC. EMBALSES DEL PEÑOL Y GUATEPE 
Desayuno. Salida para realizar un recorrido hacia el oriente del 
departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde 
encontraremos construcciones coloniales y una ferviente tradición 
religiosa y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatepé, a 
finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una 

roca de 220 metros de altura. Posibilidad opcional (pago directo) para aquellos que lo deseen de ascender a la 
cima de la piedra y disfrutar de las vistas de los embalses y poblaciones de los alrededores) y visitaremos el 
municipio de Guatepé, donde destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas, además del malecón del 
embalse. Regreso a Medellín y alojamiento en el hotel (turista), Café Hotel (turista) o Vivre (turista).  (D.A.-) 
* Este tour regular de 8 horas opera los martes, jueves y sábados  
 

06- MEDELLIN / PEREIRA   
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Medellín, para salir 
en vuelo con destino Pereira en el Eje Cafetero. Llegada al aeropuerto 
Matecaña de Pereira, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Soratama (turista), San Simon (turista) o Castilla 
Real (turista). (D.-.-) 
 

07- PEREIRA - EJE CAFETERO   
Desayuno. A la hora indicada, traslado a “La Finca del Café” para iniciar 
una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del Café en compañía de un experto local, llevándonos por 
hermosas plantaciones de café especial, y explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la recolección 
manual selectiva y el despulpado. Más tarde, tostaremos granos de café especial en un fogón de leña en la cocina 

de la casa típica campesina donde podremos tener una auténtica 
experiencia cafetera. En el recorrido tendremos varias estaciones con 
miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el hermosos 
paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de una taza de 
café. Finalmente, pasaremos al innovador proceso de secado del 
grano de café, el beneficiadero y después iremos a la casa principal 
donde nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Traslado al hote y resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Soratama (turista), San Simon (turista) o 
Castilla Real (turista). (D.-.-)  
* Duración: 3 horas de actividad más el tiempo del traslado.   
** En el caso de alojamiento en la Hacienda Venecia, el tour del café se 

realizará en la misma hacienda con alguna variación en la visita 
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08- EXC. VALLE DE COCORA & SALENTO   
Desayuno. El verde intenso que emerge de las plantaciones de café, las 
escarpadas montañas y los pequeños valles hacen parte del paisaje de 
la zona cafetera, un lugar idílico y mágico para pasar una agradable 
temporada de vacaciones. Por la mañana salida al Valle del Cocora 
apreciando el hermoso paisaje del lugar. A la llegada nos deleitaran con 
una bebida típica (canellazo) y un eco guía nos contará sobre el lugar y 
nos llevará caminando al bosque de niebla donde podremos apreciar la 
biodiversidad de fauna y flora del lugar y en donde tomaremos el 
sendero ecológico de la palma de cera más alta del mundo y árbol 
insignia nacional de Colombia donde haremos el ritual de la palma de 
cera del Quindío, el cual consiste en conocer la historia de como los aborígenes adoraban esta palma. Después 
continuaremos con la siembra de plántulas de palma. Traslado al pueblo típico de Salento donde tomaremos 
un tour a pie visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador del Cocora. Almuerzo típico y 
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel Soratama (turista), San Simon (turista) o 

Castilla Real (turista). (D.A.-) 
* Recomendamos no realizar esta actividad los domingos y lunes 
festivos por afluencia de visitantes, asi como en periodos de Semana 
Santa y Navidad 

 

09- PEREIRA / CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Pereira 
para salir en vuelo con destino Cartagena de Indias. Llegada y 
alojamiento. Resto del día libre. Cartagena de Indias, una de las 
ciudades más bellas de América, declarada Patrimonio de la 
Humanidad donde el visitante se transporta al pasado recorriendo 

sus estrechas callejuelas enmarcadas por casonas claustros y templos coloniales y al visitar sus murallas, fuertes y 
castillos. Revive la historia de pasadas luchas en las que piratas y corsarios acechaban los tesoros del imperio 
español. La pasión del Caribe se siente en las noches frescas y románticas, mientras se degustan exquisitos platos 
y se escuchan alegres canciones. Recorrer el “Corralito de Piedra” colmo se le dice cariñosamente al sector 
histórico, lo llevará a sus calles, como la de Las Damas, de La 
Mantilla o Del Sargento Mayor donde se puede escuchar 
historias de piratas y bucaneros. Recomendamos por la noche 
visitar la zona de Bocagrande y la zona histórica donde se 
encuentran casinos, discotecas y mucho ambiente. Alojamiento 
en el hotel Atlantic Lux (turista), Gio Cartagena (turista) o 
Bahía Cartagena (turista). (D.-.-)  
 

10- CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Medio día de visita (4hrs aprox.) realizando un 
recorrido panorámico por la ciudad de Cartagena de Indias 
recorriendo los principales puntos de interés comenzando por la 
zona moderna de Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde 
el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios nos asombraran. La ruta continuará hacia 
una de las joyas de la ciudad: el Castillo o Fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles para 
defenderse de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad, finalizando con la visita del Museo de la Esmeralda. 

Regreso al hotel y resto del día libre.  Alojamiento en el hotel Atlantic 
Lux (turista), Gio Cartagena (turista) o Bahia Cartagena (turista). 
(D.-.-) 
 

11- EXC. ISLAS DEL ENCANTO   
Desayuno. A la hora prevista traslado* al muelle para iniciar un tour 
de día completo en lancha rápida con destino la Isla del Encanto, 
situada al sur de la Bahía de Cartagena y a unos 45 min de travesía. 
Llegaremos a la Isla de Barú, en la ensenada de Cholón, parte del 
Parque Natural Nacional Corales del Rosario. Allí podremos 
disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal 
para descansar y nadar. Este lugar es ideal para practicar snorkel, 
actividades acuáticas y observar peces de colores, algas, corales y  
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esponjas entre otras especies. Seremos recibidos con un cóctel de bienvenida y después disfrutar de la playa. 
Incluye un almuerzo típico acompañado por una bebida no alcohólica. Regreso a Cartagena, de nuevo en barca y 
traslado del muelle al hotel por cuenta del cliente (no incluido) y alojamiento. Alojamiento en el hotel hotel Atlantic 
Lux (turista), Gio Cartagena (turista) o Bahia Cartagena (turista). (D.-.-) 
* El traslado al muelle solamente estará incluido para alojamiento 
situados en la zona de Bocagrande, Centro Histórico y Zona Norte. El 
regreso al hotel, será por cuenta del cliente.  
** Pago directo, impuesto de zarpe – 10USD al cambo en pesos 
colombianos el día de la visita. No incluida la entrada al Acuario, ni el 
snorkel entre otras actividades acuáticas.  

 

12- CARTAGENA DE INDIAS / SANTA MARTA / 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera (5hrs aprox.) con 
destino la ciudad de Santa Marta, llegada y recorrido turístico de 
una de las ciudades más antiguas de América del Sur con un 
legado histórico y cultural importante con tesoros coloniales. Su 
ubicación geográfica cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta 
hace que los alrededores de esta ciudad ofrezcan maravillosas 
ensenadas de arena blanca y aguas cristalinas del Mar Caribe. Durante el recorrido visitaremos la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, la Catedral Basílica Menor, el Museo de Oro o Casas de la Aduana y ademas realizaremos 
una parada en el monumento al “Pibe Valderrama” donde tendremos tiempo libre para tomar fotos, antes de 
terminar el tour, haremos una visita panorámica de Taganga, una pequeña aldea de pescadores. Traslado al 

hotel y alojamiento en el Hotel Best Western Plus Santa Marta 
(turista) o PortoBahia (turista). (D.-.-) 
  
13- SANTA MARTA /  

PARQUE NACIONAL TAYRONA    
Desayuno. Por la mañana traslado por carretera hacia el Parque 
Nacional Tayrona, uno de los parques naturales más bellos de 
Colombia, y donde gracias a su preservado entorno es posible 
encontrar selva y playas en su estado original, prácticamente 
intacto. El Parque Nacional Tayrona se encuentra al pie de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del 
Magdalena a 34km de Santa Marta. Un santuario de naturaleza y 

restos arqueológicos. Cuenta con ecosistemas como el de manglar, corales, praderas de algas, matorrales 
espinosos, bosques secos y húmedos con especies de animales. Este parque fue un área en la cual los indígenas 
tayronas convivieron dejando evidencias significativas de su paso como el pueblito de Chairama. Cuenta con 
exóticas playas de oleaje y aptas para buceo y senderos de piedra que llevan a diferentes playas hasta el 
Chairama. Cuenta con más de 100 especies de mamíferos, destacando los monos aulladores, los venados y 
varias especies de murciélagos, así como 300 especies de aves como el cóndor, el águila solitaria, el águila 
blanca, entre otros. También cuenta con 350 especies de algas, 770 especies de plantas que van desde los cactus 
hasta grandes árboles que pueden alcanzar los 30 metros de alto. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel 
Ecohabs (turista). (D.-.-) 
* Recomendable Fiebre Amarilla para entrar a Tayrona 
 

14- PARQUE NACIONAL TAYRONA    
Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona. Alojamiento en el Hotel 
Ecohabs (turista). (D.-.-) 
 

15- PARQUE NACIONAL TAYRONA / SANTA MARTA / 

BOGOTA / ESPAÑA   
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Santa Marta 
para salir en vuelo con destino Bogotá, y posterior conexión en vuelo 
internacional con destino España. Noche Llegada y fin de nuestros 
servicios. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  
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EXT. OPCIONAL SAN ANDRES 4Días 
Esta extensión se puede realizar desde Bogotá o bien desde 
Cartagena de Indias  

 

01- ISLA SAN ANDRES   
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. La Isla de San 
Andrés, la isla más grande de las islas del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una extensión 
de 26km². Situada a 700km de la costa continental 
colombiana, un pequeño paraíso en el que las influencias de 
ingleses, españoles, piratas y corsarios se mezclaron para 
como resultado una cultura rica que se mueve al son del 
reggae. Un lugar ideal para disfrutar de la playa. Un mar de siete colores que alberga peces de colores, corales, 
bellas playas y compras en el puerto libre. Llegada y traslado en taxi al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel Portobelo Plaza Las Américas (turista). (D.-.-) 
* Para entrar a la isla es necesario comprar la tarjeta de Turismo, con un coste de aprox. 35USD. Pago en destino al 
cambio en pesos colombianos. Por regulación de la Gobernación de la isla, los servicios de traslados del aeropuerto al 

hotel y viceversa en la isla, solo se pueden realizar por taxistas 
nativos, como fuente de ingreso, en taxis de servicio público. 
Asistencia por nuestro personal local 

 

02- ISLA SAN ANDRES & EXC. ISLA  
Desayuno. La visita comenzará en el punto de encuentro 
indicado y desde allí, nos desplazaremos hacia la Cueva de 
Morgan, en donde haremos una parada de aprox. 20 min. 
Tiempo para si lo desea adquirir la entrada a la cueva para 
visitarla y conocer la leyenda del bucanero inglés Henry 
Morgan que según cuenta la historia, escondió algunos de 
los tesoros que les robaba a los galeones españoles en este 

lugar. Continuaremos el recorrido hacia el Hoyo Soplador situado en la punta sur de la Isla y terminando el 
recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, el cual tiene un espectacular contraste entre las 
coloridas casas que conservan la arquitectura antillana. Regreso al punto de encuentro y resto del día libre.  
Alojamiento en el hotel Portobelo Plaza Las Américas (turista). (D.-.-) 
* Este tour panorámico no incluye los traslados del hotel al punto de encuentro y viceversa. Consulta suplemento para 
realizar un tour privado a la isla con los traslados incluidos 
  

03- ISLA SAN ANDRES  

(EXC. ISLOTE DE JHONNY CAY)  
Desayuno. Encuentro sobre las 08h30 en el Muelle Casa de la 
Cultura conde se adquiere la entrada al Cabo Johnny y donde 
tomaremos una lancha con destino el Islote de Johnny Cay, 
un cayo de aguas cristalinas, rodeado de palmeras donde podrá 
disfrutar de la playa y del contraste de los siete colores de 
nuestro mar. Continuaremos el recorrido al islote del Acuario, 
donde los visitantes podrán disfrutar de la vista de peces de 
colores y mantarrayas. En este lugar también llamado Rose Cay 
parecerá que caminar sobre el agua fuera posible. Después 
continuaremos la visita realizando un recorrido por los 
manglares Old Point, donde apreciaremos la rica fauna y flora marina que alberga esta paradisiaca isla del Caribe 
Colombiano. Regreso al muelle y traslado por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento en el hotel Portobelo Plaza 
Las Américas (turista). (D.-.-) 
* Excursión diaria donde los pasajeros deben llegar por su cuenta al Muelle Casa de la Cultura a las 08h30 para 
registrarse y pagar la entrada a Johnny Cay (coste aprox. unos 40USD por persona). Regreso de la excursión sobre las 
16h30 (traslado hotel/ muelle/ hotel por cuenta del cliente).  
** En el caso del que Johnny Cay se encuentre cerrado por condiciones climáticas sólo se visitarán los Manglares y 
Acuario por lo tanto se reducirá el tiempo de la actividad desde las 09h00 a las 12h300. Esta actividad no es apta para 
personas de la tercera edad y menores de 12 años, personas con restricciones de movilidad y embarazadas, debido a 
la falta de infraestructura en el muelle para el descenso y ascenso a la lancha. Se opera diario, según condiciones 
climáticas.  
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04- ISLA DE SAN ANDRES  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de la Isla de San Andrés. Fin de nuestros servicios.  
(D.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL  
CAÑO CRISTALES 3Días 
Esta extensión solo se realiza desde el 23Junio a 
3Noviembre, saliendo los lunes, jueves y sábados 
Obligatorio: Fiebre Amarilla 
 

01- BOGOTA / LA MACARENA  

(CAÑO CRISTALES)  
Temprano de madrugada, encuentro con un representante 
local en el aeropuerto de Bogotá (sobre las 05h00) para salir 
en vuelo con destino La Macarena. Llegada asistencia del 
guía y charla por parte de las entidades ambientales locales (Parques Nacionales y Cormacarena). 
Posteriormente traslado al hotel. Salida para visitar un lugar alterno a Caño Cristales, el cual es asignado por las 
autoridades ambientales y en donde tendremos un primer encuentro con la naturaleza y las aguas cristales de la 
zona. Tiempo para el almuerzo durante la actividad y al finalizar regreso al casco urbano de La Macarena con el 
mimo protocolo de la ida. Cena y alojamiento en el hotel Punto Verde (turista) o La Fuente (turista). (D.A.C) 
* El lugar alterno a visitar será asignado por las autoridades locales dependiendo de la capacidad de carga, 

condiciones físicas de los viajeros y serán estos lugares: 
Caño Cristalitos, Caño Piedra, El Mirador o Río Bajo Lozada) 

 

02- LA MACARENA (CAÑO CRISTALES) 
Desayuno. Salida por la mañana del hotel para tomar una 
lancha que navegará durante aprox. 20 min sobre las 
aguas del río Guayabero mientras disfrutamos del paisaje. 
Una vez. lleguemos al punto de desembarque, tomaremos 
una camioneta 4x4 que nos transportará hasta el 
Manantial del Cajuche en un trayecto de aprox. 20 min a 
través de una vía destapada rodeada de exótica 
vegetación. Iniciaremos una caminata por uno de los 
senderos asignados por las autoridades. El sendero 
bordeará Caño Cristales un lugar mágico y único en el 

mundo en donde la naturaleza hace exposición de su increíble belleza en el llamado río de los 5 colores, un 
efecto que es resultado de las aguas transparente y puras del rio que dejan ver diversos colores por las algas 
acuáticas que allí florecen durante solo una época especifica en el año (entre junio y noviembre). Almuerzo típico 
durante la ruta, el cual es entregado a cada visitante al iniciar el día envuelto en hojas de plátano (tipo fiambre). 
Regreso desde Caño Cristales al municipio de La Macarena. Por la noche tendremos un evento de integración e 
intercambio cultural en el tradicional “Parrando llanero” en donde disfrutaremos de una muestra folclórica y 
gastronómica de la región. Alojamiento en el hotel Punto Verde (turista) o La Fuente (turista). (D.A.C)  
* Las autoridades solo permiten recorrer un sendero por día. Los senderos son naturales y no tienen demarcación 

 

03- LA MACARENA / BOGOTA  
Desayuno. Salida por la mañana salida de Caño Cristales de nuevo en lancha y camioneta y una vez allí 
recorreremos un sendero diferente al del día anterior con diferentes escenarios naturales. A la hora acordada 
regreso a La Macarena. Almuerzo en el municipio y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Bogotá. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.A.-) 
* Si se viaja en fin de semana que sea festivo, no se podrán hacer las visitas de este día en Caño Cristales (consulta 
fechas) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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* 

Consulta otras alternativas en la Amazonia, así como otros lugares en 
Colombia 

 

 
SALIDAS 2023 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de 
la ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Diarias
 
* Salidas diarias a partir de 2 viajeros. Es posible que debido a la operativa de los vuelos tengamos que modificar la 
ruta o añadir alguna noche  
** Cierre de Ecohabs: 1 al 15Jun  

 

PRECIO BASE POR PERSONA 

2.980 € + 100 € (tasas en billete 10/3/2023) = 3.080 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 16 días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 582 € 
➢ Suplemento temporada alta Semana Santa, Navidad y Ferias locales ........................ Consultar* 
➢ Suplemento servicios en privado min. 2 viajeros .................................................................. 229 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) .................... 73,37 € 

       * Consúltanos las fechas de ferias locales 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 

Mejora categoría hotelera en Bogotá 
➢ Suplemento en el hotel Morrison 114 de categoría superior en hab. doble .......................... 276 € 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior .............................................................. 984 € 
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AÉREOS (volando con Avianca) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (W-OFERTA) ...................................................................... 71 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Z-OFERTA) ...................................................................... 142 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P-OFERTA) ..................................................................... 213 € 
Temporada alta del 28Jun al 5Ago y del 15 al 23Dic 
➢ Temporada alta en clase turista (U-OFERTA) ...................................................................... 228 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 765 € 
➢ Temporada alta en clase turista (P-OFERTA) ................................................................... 1.014 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Colombia cambian    
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar según salida. Actualmente las tarifas a este destino no incluyen el  
       equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo 

 
EXT. OPCIONAL ISLA SAN ANDRES 4Días (A sumar al precio por persona) 
➢ Suplemento Ext. San Andrés en habitación doble en el hotel Portobelo Plaza Américas .... 250 € 
➢ Habitación individual en hoteles base (solo extensión) ......................................................... 191 € 
➢ Suplemento en el hotel GHL Relax Sunrise en hab. doble ..................................................... 39 € 
➢ Habitación individual en el hotel GHL Relax Sunrise (solo extensión) .................................. 166 € 
➢ Temporada alta Semana Santa, Navidad y Fiestas locales ............................................ Consultar 
➢ Suplemento servicios en privado min. 2 viajeros ................................................................... 32 €* 
Ver suplemento traslados en privado en hoteles fuera de la zona 
CONSULTA PRECIO EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR ASI COMO EN ALOJAMIENTOS TODO INCLUIDO 

 
EXT. OPCIONAL CAÑO CRISTALES 3Días (A sumar al precio por persona) 
➢ Suplemento Ext. Caño Cristales min. 2 viajeros en habitación doble .................................. 729 €* 
➢ Habitación individual en hoteles base (solo extensión) ........................................................... 30 € 
➢ Temporada alta Semana Santa, Navidad y Fiestas locales ............................................ Consultar 
* Incluido 4€ de tasas de aeropuerto a 19/5/2022. Obligatoria la fiebre amarilla para entrar en Leticia (mínimo 10 días 
de antelación a la llegada a Amazonia) 
Obligatoria la Fiebre Amarilla 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Bogotá / Medellín – Cartagena de Indias / Bogotá / Madrid en clase turista (S-

OFERTA) con Avianca  
➢ Vuelo interior en Colombia: Medellín / Pereira / Cartagena de Indias en clase turista ( S ) de Avianca   
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia en regular 
➢ Transporte por carretera en vehículos con conductor, combustible, seguros y peaje 
➢ Alojamiento y desayuno en los hoteles/haciendas indicadas en la ruta o similares en habitación doble  
➢ Visita en regular de la ciudad de Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias 
➢ Excursión en regular a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico 
➢ Excursión Proceso del Café en “Finca del Café” y Valle del Cocora y Salento con almuerzo   
➢ Traslado terrestre de Cartagena a Santa Marta en servicio regular y al PN Tayrona 
➢ Entrada al Parque Nacional Tayrona 
➢ Tasas de aeropuerto (100€) a fecha 10/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Obsequio de viaje Bidon5 
EXT. OPCIONAL ISLA SAN ANDRES 4Días 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia en regular 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado en la ruta o similar en habitación doble 
➢ Tour a la Isla Panorámico en servicio regular 
➢ Excursión a Johnny Cay, Manglares y Haynes Kay (Acuario) en regular 
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EXC. OPCIONAL CAÑO CRISTALES 3Días 
➢ Ticket aéreo en vuelo chárter Bogotá / La Macarena / Bogotá (sujeto a cambios) 
➢ Traslados terrestres y fluviales en La Macarena en servicio regular 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado 
➢ 3 almuerzos y 2 cenas según se indica en la ruta tipo menú 
➢ Guía local y asistencia en el destino 
➢ Solicitud de permiso de ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 
➢ Visitas descritas en la ruta según designación de las autoridades durante los días del plan con guía 

acompañante en servicio regular 
➢ Parrandon Llanero (evento de integración e intercambio cultural)  

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Coid-19 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Bebidas  
➢ Traslados nocturnos del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto en Colombia 
➢ Impuesto zarpe a Isla del Encano en Cartagena (aprox. 1USD en destino en pesos colombianos) 
➢ Vuelo doméstico a San Andrés (ida y vuelta) 
➢ Tarjeta de turismo de entrada al Archipiélago de San Andrés (pago directo 35USD aprox – pago en peso 

colombiano en destino)- solo para la extensión de San Andrés 
➢ Impuesto de ingreso a Parques Naturales (62.000Pesos Colombianos = 14USD aprox. por persona pago 

en pesos colombianos en destino)- solo para la extensión de Caño Cristales 
➢ Aporte social a comunidades veredales y gestión de riesgo: 14USD aprox. (65.000 pesos colombianos- 

pago en destino)- solo para la extensión de Caño Cristales 
➢ Impuesto de ingreso al municipio: 12USD aprox. (53.00 pesos colombianos- pago en destino)- solo para la 

extensión de Caño Cristales 
➢ Impuesto de ingreso Cormacarena (12usd aprox. 54.500 pesos colombianos- pago en destino) – sujeto a 

cambios- solo para la extensión de Caño Cristales 
➢ Tasa aeroportuaria: 3USD aprox. (12.000 pesos colombianos-pago en destino)- solo para la extensión de 

Caño Cristales 
➢ Excursiones opcionales   
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

BH PARQUE DE LA 93 turista boutique  
Cra. 14 No 93 A 69, Bogota Tlf. 57 601 7432820  

www.bhhoteles.com/bh-parque-93 

Alojamiento situado en Bogotá, a 2 calles de cafeterias y restaurantes del parque de la 93. A 2km 

del centro comercial Andino y a 10km de La Candelario, el bario histórico de la ciudad. Cuenta 

con 63 habitaciones con baño privado, TV, minibar y cafetera. Dispone de sauna, gimnasio y sala 

de reuniones. 
 

POBLADO ALEJANDRIA turista   
Carrera 36# 2 sur 60 Loma de Alejandría, Medellín 
Tlf. 57604 6053214 www.hotelpobladoalejandria.com/ 
Alojamiento situado cerca de la zona de negocios de Medellin y con fácil acceso de los 
sectores turísticos. En un barrio residencial del barrio El Poblado zona conocida como 
la Loma de Alejandría, muy cerca de la Milla de Oro sobre la Avenida El Poblado con 
un entorno tranquilo y elegante. Dispone de 89 habitaciones con baño privado, TV, wifi 
y aire acondicionado. Cuenta con restaurante, jacuzzi, gimnasio, sala de eventos y 
reuniones y wifi.  

http://www.bhhoteles.com/bh-parque-93
http://www.hotelpobladoalejandria.com/
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SORATAMA turista 
Cra. #19-20, Pereita Tlf. 60 6 3358650 www.hotelsoratama.com/ 
Alojamiento con tradición nombrado como Patrimonio arquitectónico de la ciudad y 
situado en el corazón de Pereira a tan solo 10min del aeropuerto, rodeado de la belleza 
y el encantador ambiente del centro de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño 
privado, teléfono, caja fuerte, wifi, aire acondicionado, secador de pelo y TV. Cuenta con 
restaurantes, salón de eventos, skylounge con vistas panorámicas de la ciudad en el 
piso 11 

 
ATLANTIC LUX turista  
Avenida San Martin No. 8-20, Bocagrande, Cartagena   
Alojamiento situado a 2 min a pie de la playa y a tan solo 100m de la playa de Bocagrande. 
A 5 min en coche del centro histórico. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, 
minibar, wifi y aire acondicionado. Dispone de restaurante, gimnasio, piscina, baño turco, 
casino, sala de negocios.  
 

BEST WESTERN PLUS SANTA MARTA turista  
Calle 24 Nro. 3-65, Santa Marta Tlf. 57 6054377000 
www.bwsantamartahotel.com/ 
Alojamiento situado a pocos minutos de la Bahía de Santa Marta, en la costa caribeña de 
Colombia. Con fácil acceso a la zona de negocios y de tracciones del distrito centro. Dispone de 
habitaciones con baño privado, nevera, aire acondicionado, TV, secador de pelo y tetera.  Cuenta 
con piscina infinita en el último piso, gimnasio, centro de negocios, 2 salones para eventos, 
restaurante, terraza & sky.  
 

ACOHABS turista   
PN Tayrona Tlf. 57 3209215393 www.ecohabsparquetayrona.com/ 
Alojamiento situado dentro del parque de Tayrona, a 15min de la entrada principal 
el zaino, que cuenta con 14 cabañas frente a la playa de Cañaveral. Las cabañas 
están diseñadas como los antiguos habitantes de Tayrona, con madera del lugar y 
altos techos de hojas de palma. Las cabañas cuentan con la parte superior dones 
esta la habitación para dormir y la inferior con la zona de descanso con hamacas y 
el baño. Cuentan con ventilador y nevera. Dispone de restaurante, jacuzzi, wifi y 
tiendas de souvenirs.  

 
PORTOBELO PLAZA DE LAS AMERICAS turista    
Avenida las Americas 1ª-101, San Andrés Tlf. 57 3124395066 
https://plazadelasamericas.hotelesportobelo.com/?cur=COP 
Alojamiento situado en el núcleo urbano North End a 600m de la playa Spratt Bight 
y a 800m de la Bahía de San Andrés y a 1km del aeropuerto internacional. Dispone 
de habitaciones con baño privado, TV y minibar. Cuenta con bar, restaurante, 
gimnasio y servicio de lavandería.  
 

PUNTO VERDE turista    
Crta. 9 #4- 12, La Macarena Tlf. 57 3103418899  
Alojamiento situado en La Macarena rodeado de zonas verdes con jardines a una 
cuadra del puerto. Dispone de habitaciones sencillas con baño privado, TV y aire 
acondicionado. Cuenta con bar café, restaurante, wifi y piscina. 
 
 

SEGURIDAD.  
Fecha de Edición: 10 Marzo 2023 

http://www.hotelsoratama.com/
http://www.bwsantamartahotel.com/
http://www.ecohabsparquetayrona.com/
https://plazadelasamericas.hotelesportobelo.com/?cur=COP
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COLOMBIA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

