Colombia: Bogotá y Cartagena de Indias con P.N. Tayrona e Islas del Rosario, circuito con estancia en playa

Circuito de 11 días

Colombia: Bogotá y Cartagena de Indias
con P.N. Tayrona e Islas del Rosario,
circuito con estancia en playa

Ciudades llenas de historia salpican este atractivo país en su interior y en las costas del
Caribe. Escenario real de aventuras y leyendas de piratas. 


Un viaje para conocer los rincones de la capital Bogotá, su centro histórico y sus barrios modernos. Recorrer ciudades
coloniales como Villa de Leyva, con sus calles de piedra y las edificaciones coloniales de fachadas blancas. El parque
Nacional Natural de Tayrona, a los pies de la Sierra Nevada, en el mar Caribe, compuesto por playas al abrigo de montañas,
donde las antiguas ruinas de la población han quedado escondidas en sus manglares. Para finalizar en la bella Cartagena
de Indias, con su cuidada ciudad colonial, sus antiguas fortalezas, sus arrecifes coralinos y sus playas.

 Salidas:
Todo el año

 Ciudades Visitadas:
Bogotá, Villa De Leyva, Santa Marta, Cartagena De
Indias y Islas del Rosario.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: ESPAÑA – BOGOTA
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino Ecuador.
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: BOGOTA
Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la tarde efectuaremos una visita panorámica de la ciudad, para llegar al centro
histórico, parada en el primer barrio de la ciudad llamado la candelaria, el cual conserva aún la mayoría de sus calles
empedradas, casas con llamativos colores y sobre todo se puede oler historia entre cada una de sus cuadras.
Comenzaremos nuestro recorrido en la casa museo 20 de Julio donde se gestó la independencia de este país, en diagonal
se puede observar la Plaza de Bolívar y todas la edificaciones importantes que la rodean, como lo son El Palacio de Justicia,
el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Colegio Mayor de San Bartolomé y dos de las Iglesias más
importantes del país, la Catedral Primada y la Capilla del Sagrario, lugares majestuosos llenos de arte y cultura, más que un
lugar de adoración, un lugar para detallar el arte de aquellos siglos pasados. Seguimos nuestro recorrido para llegar hasta el
Museo Botero, artista plástico más importante de Colombia, donde encontraremos 123 obras en diferentes técnicas como
pintura dibujo y escultura. Posteriormente realizaremos la visita a la Casa de la Moneda donde a través de sus salas se
hace un recorrido por la historia de Colombia.

Día 3: BOGOTA - VILLA DE LEYVA
Desayuno y salida para iniciar el viaje hacia la población de Villa de Leyva. El recorrido transcurre cruzando algunos pueblos
históricos que datan de la época precolombina para llegar a la ciudad de Zipaquirá, donde se encuentra la primera Maravilla
de Colombia: "La Catedral de Sal". (Almuerzo Típico de la Región). Se continúa el viaje encontrando el Puente de Boyacá,
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de Colombia: "La Catedral de Sal". (Almuerzo Típico de la Región). Se continúa el viaje encontrando el Puente de Boyacá,
lugar emblemático de la Independencia, continuamos en dirección a Tunja, la Capital del departamento de Boyacá y
posteriormente llegaremos a Villa de Leyva. Alojamiento.

Día 4: VILLA DE LEYVA - BOGOTA
En la mañana realizaremos un recorrido a pie por la población fundada en 1572, admirando la arquitectura típica de las
poblaciones coloniales. Continuaremos el día visitando el museo del fósil donde se encuentra un fósil de Cronosaurio, una
especie de cocodrilo que vivió en esta región hace 130 millones de años. Se sigue hacia el Convento del Ecce Homo,
auténtica expresión de la arquitectura colonial, construida en 1620 por los padres Dominicos y terminaremos el día en
Ráquira, población reconocida por sus artesanías En horas de la tarde traslado a la ciudad de Bogotá

Día 5: BOGOTA - SANTA MARTA - P.N.N. TAYRONA
Desayuno y por la mañana traslado a aeropuerto, para salir en vuelo regular con destino Cartagena de Indias. Llegada y
traslado al Parque Nacional Natural Tayrona. Situado en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña
costera más alta del mundo, se hunden en el mar formando bahías y ensenadas de singular belleza con playas de arenas
blanca rodeadas de manglares, matorrales o bosques y bañadas por el mar Caribe, formando parte de los atractivos que
ofrece el Parque Tayrona. Para quienes desean disfrutar de la naturaleza y el descanso, el Parque ofrece magníficas playas
y el relajante mar azul, a la vez que quienes deseen actividades más emocionantes podrán disfrutar de caminatas y buceo
autónomo (snorkel). En el Parque, se encuentran también algunos vestigios arqueológicos de una antigua ciudad del pueblo
Tayrona.

Día 6: P.N.N. TAYRONA
Dia libre para disfrutar de este parque, uno de los más importantes de Colombia. Es hábitat de una gran cantidad de
especies que se distribuyen en diferentes regiones, desde el nivel del mar hasta alturas de la sierra, ofreciendo magníficas
playas bañadas por un mar intensamente azul donde las olas golpean las rocas volcánicas que se alinean junto a ellas. Este
es un verdadero santuario de naturaleza, restos arqueológicos con distintos ecosistemas, en los que se reúnen los
manglares con los arrecifes de coral, las praderas de algas, matorrales y bosques tropicales albergando una sorprendente
variedad de especies de animales y vegetales, algunas de ellas en vías de extinción. Especialmente habilitado para
caminatas, con senderos de piedra que llevan para recorrer el lugar, sus distintas playas hasta el Pueblito Chayrama, donde
se pueden contemplarlos los restos arqueológicos de la antigua cultura indígena, reúne las condiciones ideales para los
amantes del ecoturismo y del contacto con la naturaleza.

Día 7: P.N.N TAYRONA – CARTAGENA
Desayuno y salida por carretera hacia Cartagena. Llegada al hotel y resto del día libre para comenzar a descubrir esta
interesante ciudad, tanto su moderna zona hotelera, como la atractiva ciudad colonial amurallada, uno de los principales
puertos y fortalezas de la época colonial a orillas del mar Caribe.

Día 8: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el hotel. Por la tarde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. recorriendo los barrios residenciales de
Bocagrande, Castillogrande y Manga. Llegada a la Cima de Popa donde tendrán una vista completa de la ciudad de
Cartagena. Visita al Convento e iglesia de la Popa. Continuación al Castillo de San Felipe de Barajas,obra de ingeniería
militar más importante de España en América y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Para finalizar se visitará el
centro artesanal de las Bóvedas y un taller de talla de esmeraldas donde tendrán la oportunidad de apreciar el proceso
desde la extracción hasta el tallado y pulimento. Regreso al hotel.

Día 9: CARTAGENA - ISLAS DEL ROSARIO - CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Día completo para navegar al archipiélago de coral por el Mar Caribe rumbo a la isla de San Pedro de
Majagua, el Archipiélago y Parque Marino Islas del Rosario. Es una de sus 27 islas coralinas con playas de mar cristalino y
arena blanca. En este espacio natural disfrutamos de un día de playa. .

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.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta en línea regular.
 Asistencia y traslados desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica en el itinerario.
 Estancia de 3 noches en Bogotá y 1 noche en Villa de Leyva, 2 noches en el P.N.N. Tayrona y 3 noches en Cartagena
de Indias.
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Estancia en régimen de alojamiento y desayuno, en Bogotá, Villa de Leyva y Cartagena de Indias.
Estancia en régimen de Media Pensión (Desayuno y cena) en el P.N.N. Tayrona.
Pasaje aéreo, en vuelo de línea regular Bogotá / Cartagena.
Transporte terrestre entre Bogotá, Villa de Leyva y regreso, y desde el P.N.N. Tayrona a Cartagena, como se indica en
el itinerario.
 Excursiones en servicio privado para las visitas en Bogotá,Villa de Leyva y Cartagena, indicadas en el itinerario.
 Lancha con servicio compartido para la vista al las islas del PN del Rosario y San Pedro de Majagua.
 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..
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