
BOGOTÁ, MEDELLÍN, CARTAGENA - 7 NOCHES / 8 DÍAS

Día 1. Bogotá
Llegada a la Ciudad de Bogotá, asistencia en el Aeropuerto Internacional el Dorado y 
traslado al hotel para realizar el respectivo check in. Alojamiento.        
                                                                    
Día 2. Bogotá – City Tour + Monserrate
Desayuno en el hotel.  A la hora acordada se dará inicio al City Tour por el centro 
histórico de Bogotá también llamado “La Candelaria”, dentro del cual se visitará El 
Museo del Oro donde se conocerán cerca de 34.000 piezas de oro prehispánico y más 
de 25.000 objetos precolombinos.  Posteriormente se visitará la Casa de la moneda y 
Donación Botero donde se exhiben obras del maestro Fernando Botero, colombiano 
reconocido internacionalmente en diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo 
y escultura. El tour continuará con un recorrido panorámico conociendo el Marco de la 
plaza de Bolívar (La Catedral Primada, La Casa de Nariño, El palacio Liévano y El Palacio 
de Justicia), para finalizar se realizará el ascenso a Monserrate. Regreso al hotel. 
Alojamiento.
Duración: 6 horas
Incluye: Guía profesional de turismo en español, transporte privado, ingreso a Museo 
Del Oro - Casa de la Moneda y Donación Botero y ascenso a Monserrate.
Nota Importante: Museo del Oro cerrado días lunes, Casa de la Moneda y Donación 
Botero cerrados días martes.

Día 3. Bogotá – Visita Catedral de Sal de Zipaquirá
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, asistencia en el hotel y salida hacia la 
población de Zipaquirá, pasando por la llamada “Sabana de Bogotá”. Llegada a la 
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Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los principales sitios turísticos de Colombia, 
catalogada como la primera maravilla de Colombia construida a 180 mts de 
profundidad de una mina de sal. Regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 5 horas
Incluye: Guía profesional de turismo en español, transporte privado, ingreso Catedral 
de Sal Zipaquirá.

Día 4. Bogotá – Medellín – City Tour + Comuna 13
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado hacia el Aeropuerto Internacional el 
Dorado para tomar vuelo (No incluido) hacia Medellín. Llegada y recepción en el 
Aeropuerto internacional José Maria Córdova, traslado al hotel para realizar el 
respectivo check in.

Posterior se dará inicio al City Tour + Comuna 13 Tour visitando los principales sitios 
turísticos de la ciudad como el Parque de San Antonio, la Plazuela de San Ignacio, la 
tradicional Avenida La Playa, El Parque de Las Esculturas, el cual contiene más de 20 
esculturas donadas por el Maestro Fernando Botero, El Parque de los Deseos y la 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot además del remodelado
Centro de Convenciones, la Macarena antigua Plaza de Toros. Adicional se visitará el 
tradicional
Pueblito Paisa. Posterior se trasladarán hacia la zona del Poblado, donde se conocerá 
el Parque del Poblado, el Parque Lleras y la Milla de Oro, corazón financiero y hotelero 
de la ciudad.
Se continua la visita hacia la Comuna 13 de Medellín, recorriendo los Grafitis que 
resaltan los lugares que han marcado la historia, estos murales han sido realizados por 
diferentes artistas de la zona, donde dan a conocer las historias que mueven e inspiran 
la esperanza. El recorrido termina con la visita a las icónicas Escaleras Eléctricas de la 
Comuna 13. Regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 7 Horas
Incluye: Guía profesional de turismo en español, transporte privado. ingreso Metro y 
metro Cable y Graffitour (Comuna 13).

Día 5 Medellín – Visita a El Peñol y Guatapé.
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, inicio de recorrido hacia el municipio del 
Peñol admirando la diversidad de su arquitectura, conociendo la réplica del pueblo 
original en donde se apreciará un poco el estilo colonial. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia la majestuosa Piedra del Peñol un monolito de 220 metros de altura, 
la visita continuará al pueblo de Guatapé famoso por los detalles de los zócalos, 
dibujos y pinturas en alto relieve con los que se adornan las casas del pueblo (este 
recorrido se realiza en moto taxi) y para finalizar se conocerán los embalses del Peñol 
y Guatapé donde podrán disfrutar del contraste entre montañas verdes y espejos de 
agua. En Horas de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 8 horas.

Incluye: Guía profesional de turismo en español, transporte, recorrido en moto taxi, 
almuerzo típico en restaurante local.
No incluye: Ascenso Piedra Peñol, recorrido en barco por embalse Peñol-Guatapé.
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Día 6 Medellín – Cartagena – City Tour
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado hacia el Aeropuerto Internacional el 
José Maria Córdova para tomar vuelo (No incluido) hacia Cartagena. Llegada y 
recepción en el Aeropuerto internacional Rafael Núñez, traslado al hotel para realizar 
el respectivo check in.

A la hora acordada inicio de recorrido panorámico en unidad de transporte privada 
dotada con aire acondicionado por los barrios residenciales de Bocagrande, 
Castillogrande y Manga. Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una completa 
vista de la ciudad, visita guiada al convento e iglesia.
Seguirán al Castillo San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar más importante 
de España en América y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al finalizar esta 
visita se regresará al hotel por la Avenida Santander donde se podrán apreciar los 
baluartes y murallas del centro histórico; se visita el centro artesanal Las Bóvedas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 4 Horas
Días de Operación: Todos los días
Incluye: Guía profesional de turismo en español, transporte privado, Ingreso a los 
lugares mencionados.

Día 7.  Cartagena – Isla del Rosario (Isla del encanto) en servicio compartido
Desayuno en el hotel A la hora indicada, partiremos desde nuestro hotel hacia el 
muelle Marina Santa Cruz para tomar un traslado en lancha rápida que nos trasladara 
hacia las islas del Rosario para disfrutar de sus aguas cristalinas, allí se podrán realizar 
inmersiones con tanque o snorkel (costo adicional). En el Muelle de los Pegasos se 
abordará la lancha rápida o yate, con recorrido panorámico de la Bahía de Cartagena 
y Bocachica, donde podrán admirar un hermoso paisaje con los fuertes de San 
Fernando y San José. Costeando la Isla de Barú se llegará a la isla base en las Islas del 
Rosario. Tiempo libre para disfrutar del mar y de las instalaciones. En Horas de la tarde 
regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 8 Horas.
Días de Operación: Todos los días
Incluye: Recorrido del conjunto de Islas, traslado hotel - muelle - hotel, almuerzo típico 
caribeño
No Incluye: Impuestos de zarpe y Coralia (USD 10 por persona), entrada al Oceanario 
(USD 10 por persona)

Día 8. Cartagena – Próximo destino / Ciudad Origen
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto internacional 
Rafael Núñez para tomar vuelo (NO incluido) hacia próximo destino o ciudad origen.
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