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Ficha viaje

Bogotá y Cartagena

Colombia es Caribe virgen, enigmáticas selvas de la Amazonia,
ruinas arqueológicas, comunidades indígenas, ciudades coloniales
con sus cascos antiguos, es naturaleza y agricultura, con su Eje
Cafetero y múltiples posibilidades de practicar deportes al aire
libre.

Resumen del viaje
Noches en: Bogotá, Cartagena de Indias
Visitando: P.N. Corales del RosarioBogotá, Cartagena de Indias
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel. A continuación un representante nuestro lo recogerá en su hotel para salir al
centro histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles
cercanas, donde se ven 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 visita
panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay unas 34.000
piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá 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 metros, allí está el santuario donde se venera la imagen del Señor
Caído deMonserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Regreso al hotel y
alojamiento. *Notas: El museo del oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los días
lunes por lo cual se visita el Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda. Duración:
Aproximadamente 05 horas. Lunes a Sábados Inicia a las 9:00 Hrs. Domingo no opera.

Día 3
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada un representante nuestro lo contactará en su hotel para
iniciar un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciudad de Zipaquirá, cuyo nombre
significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta región se
explotaban 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, 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a
la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en chibcha). Al
final de la visita volvemos a Bogotá. Notas: Lunes a Viernes Inicia a las 14:00 Hrs. Sábado y
Domingo Inicia a las 9:00 horas. Este tour no es recomendable para personas de la tercera edad o
con restricciones de movilidad. Duración: Aproximadamente 4 horas.

Día 4
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, con destino a la Ciudad
de Cartagena. Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido. Alojamiento.

Día 5
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel
dondese aloja para comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito
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pasará por el área moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de
inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los españoles
buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una breve caminata
por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar donde se
encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el
museo de la esmeralda. El recorrido terminará en su hotel y alojamiento. Incluye: Entradas al
Castillo San Felipe y visita a la Iglesia San Pedro Claver y museo de la Esmeralda. Duración
aproximada: 4 Horas. Lunes a Viernes 14:00 Horas. Sábado, Domingo y festivo a las 09:00 Horas.

Día 6
Desayuno en el hotel. A la hora acordada trasladoal muelle para dar inicio al tour de un día completo
donde se incluye transporte en lancha rápida con destino a Isla del Sol o Isla del Encanto, ubicadas
al sur de la Bahía de Cartagena. Estas islas hacen parte del Parque Natural Nacional Corales del
Rosario. Allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para
descansar y nadar. Regreso a Cartagena, traslado del muelle al hotel y alojamiento. (Almuerzo típico
incluido) *Nota: No incluye impuesto de zarpe, entrada al Acuario, snorkeling ni otras actividades
acuáticas. Duración aproximada: 7 Horas.

Día 7
Desayuno en el Hotel. Día libre para actividades personales.

Día 8
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
origen.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
5 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- Traslados con derecho a una maleta por persona, de exceder el número de maletas y sea necesaria
la contratación de un transporte adicional, el costo correrá por cuenta del pasajero. Pasajeros
llegando y/o saliendo en vuelos entre las 21:00 y las 8:00 tendrán recargo. - Las acomodaciones
triples usualmente se ofrecen con un sofacama sencillo adicional y/o pasajeros compartiendo cama. Impuestos: los pasajeros residentes en el exterior que ingresen Colombia, son exentos del impuesto
19% (IVA), siempre y cuando su sello de ingreso al país sea (PIP-3, PIP-10, TP-7, TP-12). En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje, 20% del total por persona. - Entre 14 y 9
días antes de la fecha de salida del viaje, 30% del total por persona. - Entre 8 y 3 días antes de la
fecha de salida del viaje, 70% del total por persona. - Con menos de 48 horas antes de la fecha de
salida del viaje, 100% del total por persona.
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Hoteles
116 Hotel by Cosmos, Morrison 114 Standard o similar (3*)
Atlantic Lux Standard, Gio Cartagena Superior, Holiday Inn Express Bocagrande o similar (3*)
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