Colombia: Bogotá, Cali, Zona Cafetalera y Medellín, circuito clásico

Circuito de 12 días

Colombia: Bogotá, Cali, Zona Cafetalera y
Medellín, circuito clásico

Distintos paisajes y ciudades desde Bogotá, hasta las destacadas Cali y Medellín y conocer el
cultivo y elaboración de su famoso café. 


Un completo viaje para conocer las bulliciosa capital colombiana, situada en el centro del país en la cordillera andina, siendo
la tercera capital más alta en América del Sur, y las dos ciudades que la siguen en importancia, que son Cali, el principal
centro económico, cultural y agrario del suroccidente del país y Medellín, segunda ciudad en importancia y el mayor centro
urbano del ramal andino. El recorrido transcurre para conocer también una de las regiones cafetaleras, conocido como el
Eje Cafetero y la importancia que tuvo y tiene este cultivo en la economía de país.

 Salidas:
Todo el año

 Ciudades Visitadas:
Bogotá, Cali, Pereira, Medellín y Zipaquirá.

 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 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: BOGOTA
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: BOGOTA – ZIPAQUIRA - BOGOTA
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
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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.

Día 4: BOGOTA - CALI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la ciudad de Cali.
Recepción y traslado al hotel elegido. Por la tarde visitaremos los miradores de Sebastián de Belalcázar, San Antonio, la
Avenida Sexta y el barrio Granada, considerada la mejor zona gastronómica de la ciudad y cena incluida, en la que se
puede escoger entre, comida típica en el Restaurante Ringlete, o comida con productos del mar, en el Restaurante Pacífico.

Día 5: CALI
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, salida del hotel para comenzar un recorrido por los valles fértiles del
departamento del Valle del Cauca para llegar a El Cerrito, donde se encuentra la Hacienda El Paraíso, una casona
campestre del siglo XIX descrita por Jorge Isaacs en su novela “María”, en la que cuenta la historia de amor de Efraín y
María. El viaje continúa hacia el norte hasta Buga, donde se visita la Basílica del Señor de los Milagros, la construcción se
inició en 1892, para ser inaugurada 15 años después. Es un lugar de peregrinación a la que cada año llegan cerca de 3,5
millones de personas. A la salida del templo nos dirigiremos al lugar donde se conservan los vestigios de la primera ermita
erigida al Milagroso, como lo llaman los devotos. El regreso a Cali se hará después del tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Llegada al hotel y resto de la tarde libre.

Día 6: CALI – PEREIRA – Triangulo Cafetalero
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la ciudad de
Pereira. Recepción y traslado al hotel. Resto de día libre.

Día 7: 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.
Continuaremos el día en Salento, el municipio más antiguo de Quindío en el cual se puede admirar su arquitectura colonial.
Tiempo para disfrutar de un almuerzo típico de la región (incluido) y regresar posteriormente al hotel.

Día 8: PEREIRA – Triángulo Cafetalero
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio del recorrido a Hacienda San Alberto que es la productora del exclusivo café
San Alberto. En ella se encuentra un lugar mágico entre los bendecidos cafetales: la Terraza San Alberto, un templo para el
café especial y para el despertar de los sentidos. En este lugar el visitante podrá apreciar y disfrutar el café San Alberto en
el método de preparación que desee y disfrutar de un memorable paisaje. Haremos el proceso interactivo del café a través
de una visita guiada por nuestros cafetales donde se explica todo el cultivo del café, se visitan las instalaciones donde se
procesa el café y se finaliza en el laboratorio de Catación donde se despertarán los sentidos y para finalizar degustando una
serie de los distintos cafés elaborados en la finca.

Día 9: PEREIRA - MEDELLIN
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado vía terrestre hacia la ciudad de Medellín. Recepción y traslado al hotel.
Resto del día libre a disposición.

Día 10: MEDELLIN
Desayuno en el hotel. Para este día realizaremos un recorrido panorámico en el que conocerá algunos lugares turísticos de
Medellín, como el Parque de los Pies Descalzos, la plaza donde se encuentran algunas esculturas del maestro colombiano
Fernando Botero; la Catedral Metropolitana y el cerro Nutibara, en cuya cima se encuentra el pueblito paisa, la réplica de un
típico pueblo antioqueño del siglo XX. La ruta sigue hacia el norte de la ciudad para conocer el parque de los deseos, el
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y todo el desarrollo urbanístico del éste sector. El circuito termina con un viaje en
metro hasta la estación del Metrocable Santo Domingo desde donde se goza de una panorámica de la ciudad. La duración
aproximada de la visita es de 5 horas, al finalizar, regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 11: MEDELLIN - 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 12: 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.
Asistencia y traslados desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica en el itinerario.
Estancia de 3 noches en Bogotá, 2 noches en Cali, 3 noches en Zona Cafetalera y 2 noches en Medellín,
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
1 cena día 4ª y 1 almuerzo el día 7º, en ruta durante las excursiones indicadas para estos días.
Pasaje aéreo, en vuelo de línea regular de Bogotá/Cali y Cali/Pereira.
Excursiones en servicio privado para las visitas en Bogotá, Zipaquirá, Cali, Zona Cafetalera y Medellín, indicadas en el
itinerario
 Traslado privado vía terrestre desde la Zona Cafetalera a Medellín.
 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 capítulo 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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