
BOGOTÁ, PEREIRA, CARTAGENA - 8 NOCHES / 9 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 – Zipaquirá – Visita Catedral de Sal de Zipaquirá
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, asistencia en el hotel y salida hacia la 
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población de Zipaquirá, pasando por la llamada “Sabana de Bogotá”. Llegada a la 
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 – Bogotá – Pereira – Visita a la Finca del Café
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado hacia el Aeropuerto Internacional el 
Dorado para tomar vuelo (No incluido) hacia Pereira. Llegada y recepción en el 
Aeropuerto internacional Matecaña, traslado al hotel para realizar el respectivo check 
in. A la hora acordada se iniciará el recorrido hacia el municipio de Santa Rosa de 
Cabal. Una vez se llega a la Finca del Café, se comienza el tour en compañía de un 
experto local llevando a los turistas por hermosas plantaciones de café especial, 
explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la recolección manual 
selectiva y el despulpado. Después de esto, 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 se tienen varias estaciones con 
miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el hermoso paisaje y entorno 
natural del lugar mientras disfrutamos de una taza de café. Finalmente, pasamos al 
innovador proceso de secado del grano de café y luego al beneficiadero, terminando 
en la casa principal en la cual nos despiden con una deliciosa limonada de café. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Duración: 04 horas
Incluye: Guía profesional de turismo en español e interpretación ambiental, transporte 
privado, proceso del Café interactivo, asistencia por personal experto de la hacienda.
Suplemento Opcional Almuerzo: 25 Usd por persona

Día 5. Pereira – Visita Salento y Valle del Cócora
Desayuno en el hotel. A la hora acordada se iniciará el recorrido hacia al Valle del 
Cocora apreciando el hermoso paisaje del lugar. Una vez se llega al Valle, tendremos 
coctel de bienvenida (canelazo) y asistencia por un eco guía especializado del Cocora 
quien hace introducción a la Reserva Natural del Cocora. Caminando, traslado al 
bosque de palma donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar 
donde tomaremos el sendero ecológico de la palma de cera más alta del mundo y 
árbol insignia nacional donde haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, el 
cual consiste en conocer la historia la palma de cara más alta del mundo y árbol 
insignia nacional donde haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual 
consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta palma. Luego se 
continúa con la siembra de plántulas de palma. Traslado al pueblo típico de Salento 
donde tendremos walking tour visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el 
mirador de Cocora. Regreso al hotel. Alojamiento.
Duración: 07 horas aprox.
Incluye: Guía profesional de turismo en español e interpretación ambiental, transporte 
privado,Ritual de la palma de cera degustación Canelazo.
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Día 6. Pereira – Cartagena – Rumba en Chiva (servicio compartido)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado hacia el Aeropuerto Internacional 
Matecaña 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. Alojamiento.
En horas de la noche, a la hora acordad divertido tour panorámico nocturno por la 
ciudad festiva y alegre de Cartagena a bordo de las tradicionales "Chivas" buses típicos 
pintados con llamativos colores.
Durante el recorrido se visitan algunos de los principales sectores turísticos de la 
ciudad como Bocagrande, Castillo Grande, Torre del Reloj, muelle de los Pegasos,
Getsemaní, Manga, Castillo de San Felipe. El recorrido se realiza con música crossover 
del equipo de sonido de la chiva con recreación dirigida.
Durante el recorrido hacemos una foto stop por 10 minutos en los zapatos viejos, en el 
castillo de san Felipe y letrero de Cartagena. Luego disfrutamos por un tiempo de una 
hora en una discoteca de la ciudad.
Finalizamos en el hotel de alojamiento en Bocagrande o Torre del Reloj.
Incluye: Transporte en Chivas (buses típicos coloridos), guía animador, Foto stop (Botas 
viejas, Fuerte San Felipe de barajas y letrero Cartagena), música crossover, entrada a 
una discoteca
Duración: 1 hora y 30 min
No incluye: Consumos adicionales y gastos no especificados.
Notas importantes:
Recogida en los hoteles del Centro y Getsemaní entre 7:00pm y 7:30pm - en los hoteles 
de Bocagrande entre 7:30pm y 8:00pm.

Pasajeros alojados en el sector norte deben pagar suplemento de transporte

Día 7. Cartagena – City Tour
Desayuno en el hotel. 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 8.  Cartagena – Isla del Rosario (Isla del encanto) en servicio compartido
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada, asistencia en el hotel y traslado hacia el 
muelle de la Bodeguita para tomar lancha rápida que nos trasladara hacia las islas del 
Rosario (45 min aprox) apreciando durante el recorrido una vista panorámica  
Cartagena y Bocachica, adicional 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. 
para disfrutar de sus aguas cristalinas. Allí se podrán realizar inmersiones con tanque o 
snorkel (costo adicional). Tiempo libre para disfrutar del mar y de las instalaciones. En 
horas de la tarde regreso a Cartagena. Traslado 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 9. 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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