Colombia: Bogotá, Zona Cafetalera y Cartagena de Indias, circuito con estancia en playa

Los atractivos más significativos del país,
su capital, las cumbres andinas, cultivos de
café, finalizando en la histórica ciudad de
Cartagena de Indias, a orillas del Mar
Caribe.




Un completo viaje para descubrir la diversidad geográfica del país que encierra múltiples y diversos lugares, cada uno con su
propia personalidad. Desde la bulliciosa capital Bogotá, situada en el centro del país en la cordillera andina, pasando por las
regiones cafetaleras, en las que podrás conocer su forma de cultivo y tradición, su importancia en la economía del país,
producto de reconocida la fama mundial. Y finalizar en las costas de Caribe, en la histórica ciudad de Cartagena de Indias,
para disfrutar de sus playas, navegar por su costa y pasear por las calles de su bella y cuidada ciudad colonial.

 Salidas:
desde enero 2017 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Bogotá, Pereira, Cartagena De Indias, Islas del
Rosario y Zipaquirá.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: ESPAÑA  BOGOTÁ
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino Colombia.
Trámites de facturación y embarque. Llegada al aeropuerto internacional de El Dorado, en Bogotá. Trámites de llegada y
aduaneros. A la salida de la terminal, asistencia por parte de nuestro personal receptivo, quien le facilitará información y
consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel, llegada, distribución de las habitaciones. Alojamiento.

Día 2: BOGOTÁ
Desayuno en el hotel y salida para conocer el centro histórico de Bogotá. Caminaremos por la Plaza de Bolívar y las calles
que parten de allí, en las que se encuentran destacados edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del
país, la Casa de los Comuneros, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República y la iglesia Museo de Santa
Clara. Posteriormente visitaremos el Museo del Oro, donde se exhiben unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas
prehispánicas. Continuamos nuestro paseo a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 a los que se encuentra el santuario de
Monserrate. Hasta allí podremos subir en teleférico o en funicular, desde donde se puede apreciar una hermosa panorámica
de la capital. Finalizada la visita, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: BOGOTÁ – ZIPAQUIRA  BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Hoy haremos un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la cuidad de Zipaquirá. Situada a
pocos kilómetros de la capital, es uno de los centros de explotación de sal más importantes en Colombia, cuyo nombre
significa “ciudad de nuestro Padre” en lengua chibcha, si bien se la conoce también como "Ciudad de la Sal". Ya en épocas
precolombinas, en esta región se explotaban los 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, la cual recibió el
reconocimiento como “Primera maravilla de Colombia”; además del casco urbano de la ciudad, que fue declarado patrimonio
histórico y cultural de Colombia. La singular catedral se encuentra a 180 m. bajo la superficie, y encontrase con una iglesia
católica construida en el corazón de una mina de sal no deja de ser sorprendente para todos los que la visitan, y en la que se
encuentran esculturas talladas en sal, entre las que se destaca una cruz de 16 m. de altura que está ubicada detrás del altar
mayor. También hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Guasá (mina
en lengua chibcha). Al final de la visita regresamos a nuestro hotel en Bogotá. Resto del día libre.
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en lengua chibcha). Al final de la visita regresamos a nuestro hotel en Bogotá. Resto del día libre.

Día 4: BOGOTÁ  PEREIRA  Triángulo Cafetalero
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino al Triángulo del Café a la
ciudad de Pereira, se debe escoger dependiendo del hotel elegido). Nos dirigiremos al Municipio de Buenavista y
conoceremos la Hacienda San Alberto, donde aprenderemos sobre el mundo fascinante del café. Allí, en una terraza con vista
privilegiada, apreciaremos el paisaje que ofrecen los cafetales en las montañas del sur del departamento del Quindío. En la
hacienda, además de aprender sobre el proceso de producción del grano, podremos disfrutar de una cata de café y degustar
un producto de alta calidad reconocido en múltiples certámenes internacionales de todo el mundo.

Día 5: PEREIRA  Triángulo Cafetalero
Desayuno en el hotel. Durante este día se visitará el Valle del Cócora el cual forma parte de la reserva natural de Acaime en
la que se puede disfrutar de los hermosos paisajes de esta localidad, en la que se encuentra una gran variedad de flora y
fauna, algunas en vías de extinción. Aquí podremos conocer la Palma de Cera, una palma nativa de los altos valles andinos
que, en buenas condiciones, puede tener una la altura de 60 m. siendo la más alta del mundo, alcanzando una edad de más
de cien años. Con un tronco liso y cubierto de cera es una especie protegida y nombrada árbol nacional de Colombia.
Acompañados por un guía local especializado conoceremos el bosque de niebla, para seguir después el sendero ecológico a
lo largo del cual veremos palmas de cera, visitaremos los criaderos de trucha y disfrutaremos de un tiempo libre antes de ir a
Salento, un pueblo de balcones coloridos en el que visitaremos sus talleres artesanales y ascenderemos a su mirador.
Continuaremos el día con tiempo libre en Salento, el municipio más antiguo de Quindío en el cual se puede admirar su
arquitectura colonial.

Día 6: PEREIRA  CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Cartagena de Indias, en la
costa caribeña colombiana. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre a disposición. Fundada en 1533 a orillas del Mar
Caribe, desde su fundación y durante toda la época colonial española este fue uno de los puertos más importantes de
América, siendo a la vez objeto de incursiones piratas, lo que la convirtió en su momento, en la ciudad más reforzada de
América del Sur, manteniendo en la actualidad su arquitectura colonial en su centro histórico.

Día 7: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito
pasaremos por el área moderna de Bocagrande y el Barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX.
La ruta continuará hasta llegar al Cerro de la Popa, punto elevado desde donde se aprecia una bella panorámica de la ciudad
amurallada, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Unesco en 1984. Al descender del cerro visitaremos la
fortaleza del Castillo de San Felipe de Barajas, situada sobre el Cerro de San Lázaro. Construido en 1536 con el que los
españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Terminaremos el recorrido con una caminata por las
estrechas calles de la ciudad, contemplando los mas destacados edificios de su arquitectura colonial. Finalizada la visita,
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8: CARTAGENA – P.N. DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO  CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia el puerto de Cartagena, para embarcar y navegar por el Mar Caribe
hasta llegar al Parque Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. Situado a unos 45 kilómetros al suroeste de la bahía,
fue creado para proteger ecosistemas únicos como son el arrecife de coral, pastos marinos, manglares, playas arenosas
manglares y costas rocosas, constituyendo un rico conjunto submarino de ecosistemas y comunidades, habitado
principalmente por corales que albergan coloridos peces de distintas formas, crustáceos, moluscos, anémonas, erizos y
estrellas de mar, siendo el habitad de una variada gama de aves marinas. Un día en el que podremos disfrutar de un
agradable paseo en barca y en el que tendremos la oportunidad de nadar, bucear a pulmón para observar los fondos marinos,
tomar el sol y disfrutar de un típico almuerzo. Finalizado el paseo, regreso al hotel en Cartagena. Alojamiento.

Día 9: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar algunas actividades y paseos por la zona y disfrutar de las instalaciones del hotel.
Son muchos los atractivos que esta ciudad ofrece. Cartagena cuenta con museos, zonas comerciales, bares y restaurantes en
sus calles y casas coloniales del centro histórico así como en la zona hotelera. También pueden realizarse algunas excursiones
por los alrededores para disfrutar de la naturaleza. La Ciénaga de la Virgen es un lugar apreciado para la observación de aves
y donde se pueden recorrer los manglares del pueblo pescador de La Boquilla. El Volcán Totumo, un lugar en el que se puede
disfrutar de los termales baños de lodo. El Jardín Botánico, ideal para conocer con mayor detalle la flora típica de Cartagena y
de la región. Al anochecer la ciudad se llena de luz y color con sus terrazas, restaurantes en los que se puede deleitar la
variada gastronomía, bares con música en vivo y discotecas, siendo uno de los singulares atractivos, el paseo nocturno en la
típica Chiva con música, ofreciendo un marchoso recorrido a ritmo de salsa y rumba.

Día 10: CARTAGENA  ESPAÑA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque
para la salida con destino España. Noche a bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Servicios incluidos en el viaje








Vuelo de ida y vuelta en línea regular.







Lancha con servicio compartido para la vista al PN del Rosario y San Bernardo, incluyendo almuerzo.

Asistencia y traslados desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica en el itinerario.
Estancia de 3 noches en Bogotá, 2 en Triangulo Cafetalero y 4 noches en Cartagena de Indias.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Almuerzo en excursión el 6º día.
Pasaje aéreo, en vuelo de línea regular de avión Bogotá / Pereira y Pereira / Cartagena.

Excursiones en servicio privado para las visitas en Bogotá, Zipaquirá, Triángulo Cafetalero y Cartagena, indicadas en el
itinerario.
Guías locales en español.
Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
Seguro de Viaje.

Servicios NO incluidos
 Cualquier servicio no indicado como incluido en el capitulo anterior.

Notas importantes

Los museos en Bogotá están cerrados los lunes, Monserrate no opera los domingos. La Visita al Jardín Botánico está sujeta
a cierres por eventos privados y visita al Metrocable sujeta a cambios operacionales donde se visitaría el Metrocable de San
Javier en su lugar..
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