
COLOMBIA 
CUANDO NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR 2020-2021 



RESERVAS 

•Las reservaciones deben ser solicitadas con al menos  

24 horas de anticipación y están sujetas a disponibilidad. 

LOS PROGRAMAS INCLUYEN 

•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio  

regular especial 

•Alojamiento de acuerdo con el número de noches  

indicado  en  cada  destino  y  programa.  El   valor    del 

cotizado   con   base  en  habitación alojamiento está  

estándar. 

• Desayuno diario 

•Excursiones o tours descritos según cada programa en  

servicio regular 

•Todos los servicios son con guía en español. Para  

servicios con guía en otros idiomas aplicará suplementos,  

favor consultarnos. 

NO INCLUYEN 

•Tiquetes aéreos ni impuestos aeroportuarios 

•Tarjeta de asistencia médica e integral internacional  

(Obligatoria para ingreso a Colombia) 

• Tarjetas e impuestos de turismo e impuestos ecológicos 

• Gastos y alimentación no descritos en los programas 

• Impuesto del IVA 19% (Ver más detalle en condiciones) 

•Seguro hotelero, cuyo servicio es de carácter voluntario.  

Si el pasajero decide pagarlo lo debe hacer directamente  

en el hotel. 

CONDICIONES 

•Programas válidos desde septiembre de 2020 hasta  

diciembre de 2021. (Favor ver validez puntual en cada  

programa y destino). TARIFAS DE ESTE PORTAFOLIO  

NO APLICAN EN FECHAS Y CIUDADES PUNTUALES  

DURANTE LA COPA AMÉRICA 2021 (FECHAS POR  

CONFIRMAR EN BOGOTÁ, MEDELLÍN, CARTAGENA,  

CALI Y BARRANQUILLA) 

• Tarifas cotizadas por persona en dólares americanos. 

•Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

•Tarifas cotizadas con base en mínimo 2 personas  en 

adelante. Para pasajeros viajando solos consulte  

suplementos en cada programa. 

*Para temporadas altas en destino como Fin de Año (15  

de diciembre 2020 al 220 de enero 2021), Semana Santa  

(27 de marzo al 04 de Abril de 2021), ferias y fiestas,  

eventos y/o fines de semana festivos en Colombia, aplican  

suplementos (Ver validez puntual y fechas de restricción  

en cada programa y hotel). 

•Las tarifas de los programas de este manual aplican  

únicamente para FIT´s con un máximo de 9 habitaciones  

por reserva. Para grupos se debe solicitar cotización. 

•Debido a la fluctuación del dólar en nuestro país, las  

tarifas están sujetas a cambio, (En dado caso se informará  

con la debida anticipación) 

*  Los pasajeros residentes en el exterior que ingresen  a 

Colombia son exentos del impuesto del IVA del 19%,  

siempre y cuando su sello de ingreso al país estampado  

en su pasaporte indique: PT o cuando su visa de ingreso  

al país sea de turismo, esto último solo cuando pasajeros  

provienen de países que la requieren. En caso de  

ingresar al país con otros sellos los pasajeros deberán  

pagar este impuesto sobre el valor total del alojamiento  

directamente en el hotel. 

•Tarifas para niños aplican según políticas de edad en  

cada hotel. 

•Las habitaciones triples están sujetas a disponibilidad  

de los hoteles y usualmente se ofrecen con un sofá  

cama sencillo adicional. En algunos casos los hoteles  

permiten acomodación triple en una misma habitación  

compartiendo camas. 

•Servicios de traslados llegando o saliendo en vuelos  

entre las 21:00 y hasta las 08:00 horas, tendrán recargo  

adicional. 

•Los pasajeros tendrán derecho a 1 maleta por persona.  

En caso de exceder el número de maletas y sea necesaria  

la contratación de un carro adicional, el costo lo asumirá  

el pasajero. 

POLÍTICA GENERAL DE CANCELACIÓN 

Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica  

penalidades, las mismas pueden estar sujetas a penalidad  

de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino. 

La penalidad usualmente será del valor de la primera  

noche de alojamiento para todos los programas A LA  

CARTA y del 25% del valor de los CIRCUITOS. 
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Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es  

un destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y  

mucho más. 
 

Día 1: Ciudad de origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

 
Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá (Tour Catedral de Sal de Zipaquira) 

 
Desayuno. Día libre para conocer más de la capital colombiana o realizar  

alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa (Ver  

Opcionales). Alojamiento. 

Día 4: Bogotá 

 
Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Notas 

El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración aproximada: 5 horas. 

Operación: lunes a sábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour con  

ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

•Lunes a domingo a las 9:00 Hrs. /  Este tour no es recomendable  para 

personas de la tercera edad, claustrofóbicas, embarazadas o con  

restricciones de movilidad. 
Duración aproximada:  4 horas. 

BOGOTÁ A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 
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Incluye:  

Bogotá 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular  
especial 

Aplicación de tarifas: 

•Código del programa : 001 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 (Ver Vigencia de cada hotel) 
Excepto : Fechas de Copa America 2021 aún sin definir 

•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial  
USD 72 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 115 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD  
46 por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados. 
• Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener 

Consulte para esterograma los siguiente: 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

Categoria Hotel Vigencia Viaje SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

 

 

LUXURY 

Sofitel Victoria Regia  
(Hab. Classic) 

Sep.01/20-Mar.31/22 749 207 438 104 N/A N/A 127 Free 

Grand Hyatt Bogotá  
(Hab. King or Double Room) 

Sep.01/20-Dic.31/21 786 220 456 110 394 89 127 Free 

 

 

 
5* 

DoubleTree Parque de la 93  
(Hab.Superior) 

Sep.01/20-Mar.31/22 442 120 261 60 226 48 81 Free 

Estelar Parque de la 93  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Ene.10/22 469 129 275 65 N/A N/A 113 11 

Embassy Suites  
(Hab. Suite) 

Sep.01/20-Dic.31/21 433 117 257 59 N/A N/A 81 Free 

 

 

 

 
4* 

Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20-Ene.10/22 320 80 200 40 183 34 81 Free 

Morrison 84 (Hab. Superior) Sep.01/20-Dic.31/21 320 80 200 40 194 38 81 Free 

Wyndham Bogotá Art  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Mar.31/22 313 78 197 39 196 38 81 Free 

Morrison 114  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20-Dic.31/21 294 71 188 36 173 31 81 Free 

 

 
4*  

Recomendado 

Cosmos 100 (Hab. Estándar) Sep.01/20-Mar.31/22 301 73 191 37 188 36 81 Free 

Dann Carlton 103  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Dic.31/21 301 73 191 37 171 30 125 15 

116 Hotel by Cosmos  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20-Mar.31/22 282 67 181 34 177 32 81 Free 

3* Dann Norte (Estándar) Sep.01/20-Dic.31/21 263 61 172 30 156 25 125 15 

Notas: * Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de  
cada hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario. 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la  

historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra que  

sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 
 

Día 1: Ciudad de Origen -  Cartagena 

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra,  

recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel 

elegido. Check-in y alojamiento. 
 

Día 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas  

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el  

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Notas 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo  

de la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 Horas. 

Operación: De lunes a viernes se recogerá a los pasajeros entre las  

14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30  

Horas. 

CARTAGENA A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 

Día 3: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 4: Cartagena -  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Incluye:  

Cartagena 

•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial 

 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 002 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre de  
2021 (Ver fechas de cada hotel) 
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TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

CATEGORIA HOTEL VIGENCIA VIAJE SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

 

 

 

 
LUXURY 

Casa San Agustín  
(Hab. Deluxe) 

Sep.01/20 - Dic.23/20  
Ene.16/21 - Mar.26/21  
Abr.05/21-Jun.30/21 

 

1463 

 

450 

 

787 

 

225 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 
Sofitel Santa Clara  

(Hab. Classic) 

Sep.01/20 – Oct.31/20  
Nov.12/20-Dic.22/20  
Ene.03/21-Mar.30/21  
Abr.05/21-Oct.31/21 

 
1180 

 
356 

 
646 

 
178 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

Charleston Santa Teresa  
(Hab. Classic) 

Sep.01/20-Dic.15/20  
Ene.15/21-Dic.15/21 

989 292 564 151 527 138 237 42 

 

 

 

 

 

 
5* 

Ananda Hotel Boutique  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20-Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.14/21 

 

662 

 

203 

 

358 

 

101 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

Hyatt Regency Cartagena  
(Hab. King) 

Sep.01/20-Dic.20/20  
Ene.12/21-Mar.30/21  
Abr.05/21-Dic.19/21 

 

516 

 

154 

 

285 

 

77 

 

252 

 

66 

 

54 

 

Free 

Américas Torre del Mar  
( Hab. Superior) 

Sep.01/20-Dic.23/20  
Ene.12/21-Mar.30/21  
Abr.04/21-Dic.23/21 

 

522 

 

156 

 

297 

 

81 

 

276 

 

74 

 

126 

 

24 

Américas Casa de Playa  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20-Dic.23/20  
Ene.12/21-Mar.30/21  
Abr.04/21-Dic.23/21 

 

450 

 

132 

 

261 

 

69 

 

252 

 

66 

 

126 

 

24 

 

 

 

4* 

Allure Chocolat  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.25/20  
Ene.08/21-Dic.25/21 

653 200 353 100 305 84 54 Free 

Armería Real  
( Hab. Classic) 

Sep.01/20-Dic.26/20  
Ene.15/21-Dic.26/21 

431 126 242 63 N/A N/A 54 Free 

Capilla del Mar  
(Hab.Superior) 

Sep.01/20-Dic.25/20  
Ene.12/21-Mar.30/21  
Abr.04/21-Dic.23/21 

 

441 

 

129 

 

247 

 

64 

 

213 

 

53 

 

112 

 

19 

 

 

 

 
4*  

Recomendado 

Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Dic.27/20  
Ene.11/21-Mar.27/21  
Abr.04/21-Dic.15/21 

 

393 

 

113 

 

223 

 

56 

 

195 

 

47 

 

94 
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Holiday Inn Morros  
(Hab. Standard King-Twin) 

Sep.01/20-Dic.22/20  
Ene.11/21-Mar.27/21  
Abr.04/21-Dic.22/21 

 

343 

 

96 

 

198 

 

48 

 

175 

 

41 

 

54 

 

Free 

Holiday Inn Express  
Bocagrande 

(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Dic.15/20  
Ene.12/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.15/21 

 

320 

 

89 

 

187 

 

44 

 

187 

 

44 

 

54 

 

Free 

 

3* 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.15/20  
Ene.12/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.15/21 

 

292 

 

79 

 

173 

 

40 

 

164 

 

37 

 

87 
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Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Excepto : Fin de año 16 diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 /   
Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. /Fechas Copa America  
2021 aún sin definir (Ver fechas de vigencia de cada hotel) 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  
51 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 117 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 58  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 

Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de  
cada hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

 
Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Medellín, la ciudad de la eterna primavera te invita a conocer su transformación  

social y de innovación. 

 
Día 1: Ciudad de origen -  Medellín 

Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, recepción  

y traslado con todos los protocolos de bioseguridad establecidos  desde    

el 

aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en Medellín. Alojamiento. 

 
Día 2: Medellín (Visita de la Ciudad) 

Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido  

panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos  

por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro  

Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una  

réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante  

el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta  

ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el 

Parque  de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. 

La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe  

más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero,  

donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro  

colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente,  

disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al  

hotel. Resto del día libre y alojamiento. 

Día 3: Medellín 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta transformadora ciudad o realizar  

alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa (Ver  

Opcionales). Alojamiento. 

 
Día 4: Medellín -  Ciudad de origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Notas 

Incluye: transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza  

Botero y recorrido en metro y metro cable. 
Duración aproximada: 4 horas. 

Operación: lunes a domingo 8:30 Horas 

MEDELLÍN A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 
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Incluye:  

Medellín 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita de la Ciudad en servicio regular especial. 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 003 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre de  
2021 (Ver fechas de cada hotel) 
Excepto: Colombiatex 25 al 29 de enero 2021/ Colombia Moda 27 al 31 de  
julio 2021/ Feria de las Flores 2 al 11 de agosto 2021/ Copa América fechas  
aún sin definir(Verificar fechas de cada hotel) 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  
69 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 190 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 85  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 
Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados. 
•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de  
cada hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario. 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

CATEGORIA HOTEL VIGENCIA VIAJE SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

 
LUXURY 

 
Marriot Medellín  

(Hab. Deluxe) 

Sep.01/20-Dic.14/20  
Ene.01/21- Ene.24/21  
Ene.30/21-Jul.27/21  
Ago.12/21-Dic.14/21 

 
844 

 
226 

 
505 

 
113 

 
439 

 
91 

 
194 

 
9 

 

5* 

Park 10  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20 - Ene.23/21  
Ene.31/21-Jul.25/21  
Ago.12/21-Dic.31/21 

 

376 

 

98 

 

254 

 

58 

 

215 

 

45 

 

129 

 

16 

 

 

 

 
4* 

Diez Hotel  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  
Ene.29/21-Jul.26/21  
Ago.12/21-Dic.31/21 

 

369 

 

96 

 

225 

 

48 

 

202 

 

40 

 

81 

 

0 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  
Ene.29/21-Jun.30/21  
Ago.10/21-Dic.31/21 

 

345 

 

88 

 

213 

 

44 

 

220 

 

47 

 

107 

 

9 

Novotel Medellín El Tesoro  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20 - Ene.24/21  
Ene.30/21-Jul.26/21  
Ago.12/21-Dic.31/21 

 

318 

 

79 

 

206 

 

42 

 

N/A 

 

N/A 

 

81 

 

0 

 

 
4*  

Recomendados 

Poblado Plaza  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  
Ene.29/21-Jul.26/21  
Ago.10/21-Dic.31/21 

 

336 

 

85 

 

208 

 

43 

 

194 

 

38 

 

141 

 

20 

Estelar Blue  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  
Ene.29/21-Jun.30/21  
Ago.10/21-Dic.31/21 

 

318 

 

79 

 

200 

 

40 

 

194 

 

38 

 

107 

 

9 

 

 

3* 

Poblado Alejandría  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  
Ene.29/21-Jul.26/21  
Ago.10/21-Dic.31/21 

 

289 

 

70 

 

185 

 

35 

 

179 

 

33 

 

141 

 

20 

Café Hotel  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  
Ene.29/21-Jul.26/21  
Ago.10/21-Dic.31/21 

 

284 

 

68 

 

182 

 

34 

 

172 

 

30 

 

136 

 

18 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Consulte para este programa los siguientes: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 

13 



San Andrés: La isla del mar de los 7 colores te espera con sus playas de  

arena blanca y sus aguas cálidas y turquesa para disfrutar y descansar de  

este paraíso colombiano en medio del mar caribe. 

 
Día 1: Ciudad de Origen -  San Andrés 

Llegada a la isla del mar de los 7 colores, recepción y traslado con todos  

los protocolos de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto Gustavo  

Rojas al hotel elegido en San Andrés. Alojamiento. 

Día 2: San Andrés (Vuelta a la Isla) 

Desayuno. Hoy Te llevaremos a un recorrido de la isla de San Andrés,  

en donde los colores del mar, azules, verdes, lilas, y su vegetación y un  

hermoso cielo azul, harán de éste un tour inolvidable. La visita iniciará en el  

punto de encuentro indicado. Desde allí, te desplazarás hacia la Cueva de  

Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 20 minutos.  

Según la leyenda, el bucanero inglés Henry Morgan escondió algunos de  

los tesoros que les robaba a los galeones españoles. Seguiremos nuestro  

recorrido hacia la piscina natural de mar en West View que, con sus aguas  

cristalinas y peces de colores, te encantará. Podrás disfrutar de este lugar  

durante unos 15 minutos, aproximadamente. Continuarás hacia el Hoyo  

Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla. Para terminar, pasaremos por  

las hermosas playas de San Luis. Este lugar tiene un espectacular contraste  

entre las coloridas casas que conservan la arquitectura antillana, el verde  

de la vegetación, el blanco de la arena, y el infinito y profundo azul del mar.  

Regreso al punto de encuentro, resto del día libre y alojamiento. 

Día 3: San Andrés 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y la belleza de su mar o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 
 

Día 4: San Andrés 

Desayuno. Último día de viaje, día libre. A la hora indicada traslado desde  

el hotel al aeropuerto Gustavo Rojas de San Andrés para tomar vuelo de  

conexión a tu ciudad de origen o tu siguiente destino en Colombia. 

Día 4: San Andrés 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar  

vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de origen. 

Notas 

No incluye: Tarjeta de turismo de entrada la isla de aproximadamente  

USD 35 por persona pago en destino al cambio en pesos colombianos 

*  Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados  

del aeropuerto al Hotel en San Andrés están autorizados para realizarlos  

únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 

 

Notas 

Duración aproximada: 2 ½ Horas. 

Operación: De lunes a domingo iniciando a las 9:00Hrs o a las 15:00Hrs 

No incluye: Traslado hotel- punto de encuentro – hotel 

Notas 

Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del  

aeropuerto al Hotel en San Andrés están autorizados para realizarlos  

únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 

SAN ANDRÉS A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 

14 



TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

HOTEL PLAN 
ALIMENTACIÓN 

VIGENCIA VIAJE SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

 

Royal Decameron  
Isleño (Hab. Standard) 

 
 

FULL 

Sep.01/20 - Oct.03/20  
Oct.12/20 – Dic.25/20  
Abr.03/21 - Jun.10/21  
Jul.21/21 - Oct.10/21  
Oct.18/21-Dic.23/21 

 
 

806 

 
 

255 

 
 

491 

 
 

150 

 
 

446 

 
 

135 

 
 

266 

 
 

75 

 

Casablanca (Hab.  
Superior Ocean View) 

 
DESAYUNO 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.24/21 

 
964 

 
308 

 
502 

 
154 

 
502 

 
154 

 
281 

 
80 

 

Casablanca  
(Hab. Standard) 

 
DESAYUNO 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.24/21 

 
707 

 
222 

 
374 

 
111 

 
374 

 
111 

 
211 

 
57 

 

Decameron Aquarium  
(Hab. Standard) 

 
 

FULL 

Sep.01/20 - Oct.03/20  
Oct.12/20 – Dic.25/20  
Abr.03/21 - Jun.10/21  
Jul.21/21 - Oct.10/21  
Oct.18/21-Dic.23/21 

 
 

739 

 
 

233 

 
 

451 

 
 

137 

 
 

410 

 
 

123 

 
 

246 

 
 

68 

 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

 
DESAYUNO 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.23/21 

 
500 

 
153 

 
311 

 
90 

 
267 

 
75 

 
160 

 
40 

 

Cocoplum  
(Hab. Estándar) 

 
DESAYUNO 

Sep.01/20-Dic.23/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.19/21 

 
315 

 
91 

 
231 

 
63 

 
231 

 
63 

 
172 

 
44 

Portobelo Plaza de Las  
Américas 

(Hab. Estándar) 

 
DESAYUNO 

Sep.01/20-Dic.25/20  
Ene.11/21-Mar.25/21  
Abr.04/21-Dic.17/21 

 
436 

 
132 

 
238 

 
66 

 
230 

 
63 

 
176 

 
45 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Incluye:  

San Andrés 

•Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

•Alojamiento 3 noches con alimentación de acuerdo a cada hotel:  
Desayuno /  Full (desayuno ,almuerzo y cena , snacks y bebidas en  
horarios establecidos ) 
• Excursión Vuelta a la Isla en servicio regular especial. 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 004 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 17 de diciembre  
de 2021 (Ver fechas de cada hotel) 
Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 /  Semana  
Santa 26 de marzo al 4 de abril de 2021. (Ver fechas de vigencia de cada  
hotel) 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  
38 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 77 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 24  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 
Notas: 

No incluye: 

- Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados. 

-Tarjeta de turismo de entrada a la isla de Aprox USD 35 por persona pago en  

destino al cambio en pesos colombianos 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario. 

 

Consulte para este programa los siguientes: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 

15 



SANTA MARTA A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 

16 

Santa Marta: La Ciudad más antigua de Colombia rodeada por su Sierra, Parque  

Natural y un destino donde converge historia, arqueología, naturaleza y mar. 

Día 1: Ciudad de Origen -  Santa Marta 

Llegada a Santa Marta la primera ciudad de Colombia, recepción y traslado  

desde el Aeropuerto Simón Bolivar al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

 
Día 2: Santa Marta (Visita a la Ciudad) 

Desayuno. Salida desde el hotel para iniciar una visita a la ciudad más  

antigua de Suramérica. Esta hermosa ciudad está rodeada por montañas  

y el Mar Caribe, con un clima cálido y fresco, gracias a la brisa que sopla de  

la Sierra Nevada. Ingresarás a la Quinta de San Pedro Alejandrino, última  

morada del libertador Simón Bolívar. Seguirás en la ruta para conocer el  

monumento al Pibe Valderrama, reconocido futbolista colombiano. 

Saliendo de la ciudad, podrás subir a la zona montañosa, hasta llegar al  

Mirador de Taganga, pueblo de pescadores y lugar donde te sorprenderá  

el atardecer con sus tonos naranjas, rojos y púrpuras. 

Antes de regresar al hotel, haremos un recorrido peatonal a través de las  

principales calles del centro histórico, caracterizado por sus callejones  

angostos y sus casas estilo colonial. Ingresaremos al Museo del Oro  

Tayrona, ubicado en la casa de la aduana, primera casa construida en el  

continente americano, y donde se exhiben piezas elaboradas por nuestros  

antepasados indígenas, que habitaron la Sierra Nevada. 

Día 3: Santa Marta 

Desayuno. Día libre para descansar y conocer más de la ciudad o realizar  

alguna actividad opcional con nosotros (Ver Opcionales). Alojamiento. 

 
Día 4: Santa Marta -  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Santa Marta para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Notas 

Duración aproximada: 4 Horas / El recorrido inicia aproximadamente  

a las 14:00 Hrs 

El Museo del Oro está cerrado los lunes. 



TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

CATEGORIA HOTEL VIGENCIA VIAJE SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4* 

 

AC Santa Marta Marriott  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Oct.01/20  
Oct.12/20 – Dic.25/20  
Ene.12/21-Mar.25/21  
Abr.05/21 - Oct.07/21  
Oct.19/21 - Dic.25/21 

 
 

325 

 
 

79 

 
 

244 

 
 

52 

 
 

212 

 
 

42 

 
 

87 

 
 

Free 

Best Western Plus Santa  
Marta 

(Hab. Superior) 

 
Sep.01/20-Dic.20/20  
Ene.12/21 -.Dic.24/21 

 

276 

 

63 

 

181 

 

31 

 

171 

 

28 

 

87 

 

Free 

 

Estelar Santamar  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20 - Oct.01/20  
Oct.12/20 – Dic.23/20  
Ene.11/21-Mar.25/21  
Abr.04/21 - Oct.07/21  
Oct.18/21 - Dic.23/21 

 
 

389 

 
 

101 

 
 

238 

 
 

50 

 
 

205 

 
 

39 

 
 

115 

 
 

9 

Santorini Hotel /  Casa  
Blanca 

(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Dic.22/20  
Ene.11/21 - Mar.25/21  
Abr.04/21 - Oct.07/21  
Oct.18/21 – Dic.17/21 

 
308 

 
74 

 
198 

 
37 

 
198 

 
37 

 
142 

 
18 

 
 

3* 

 

Gio Santa Marta  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Dic.22/20  
Ene.16/21 - Mar.26/21  
Abr.05/21 - Jun.14/21  
Jul.16/21 - Sep.30/21  
Oct.18/21 – Dic.22/21 

 
 

276 

 
 

63 

 
 

181 

 
 

31 

 
 

171 

 
 

28 

 
 

150 

 
 

21 

Notas: * Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Incluye:  

Santa Marta 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Visita a la ciudad en servicio regular especial. 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 005 

•Tarifas comisionables 

•Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  

de 2021 (Ver fechas de cada hotel) 

Excepto : Fin de año 16 diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 /   

Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. / /  Adic: Gio Santa  

Marta y Estelar santamar 15 Jun-15 Jul 21 y 1 -17 Oct 21 (Ver fechas de  

cada hotel) 

•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  

horarios nocturnos 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  

para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  

cotizados todos los servicios en privado. 

•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  

94 

• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 114 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 47  

por persona 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 
Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos  

no especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  

hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

 
 

Consulte para este programa los siguientes: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 

17 



ZONA CAFETERA (PEREIRA) A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 

18 

Zona cafetera: Déjate rodear de la magia del Paisaje Cultural cafetero, este  

destino Patrimonio de la humanidad te ofrece deleitar tus sentidos con el  

aroma de sus cafetales, las increíbles vistas de sus verdes montañas y el  

contacto con la naturaleza que te rodeará gracias a su gran biodiversidad. 

 
Día 1: Ciudad de Origen -  Pereira (Zona Cafetera) 

Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado de hasta el  

hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y alojamiento. 

 
Día 2: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”) 

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café”  

para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del Café  

en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones  

de café especial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra,  

la recolección manual selectiva y el despulpado. Más tarde, 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, el beneficiadero, y 

luego  iremos en la casa principal en la cual nos despedirán con una 

deliciosa  limonada de café. Traslado al hotel, resto del día libre y 

alojamiento. 

Notas 

Duración aproximada del Proceso del Café: 3 horas de actividad más  

el tiempo de traslados dependiendo de la ubicación del hotel elegido. 

Día 3: Eje Cafetero 

Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de la naturaleza o realizar  

alguna actividad opcional sugerida (Ver Opcionales). Alojamiento. 
 

Día 4: (Zona Cafetera) Pereira –  Ciudad De Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

 
Incluye: 

Zona Cafetera 

•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Excursión Proceso del Café en “Finca del Café en servicio regular  
especial. 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 006 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 (Ver fechas en cada hotel) 

Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 /  Semana  

Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. //Adic: Sazagua y Sonesta 1-31 Julio  

2021 y 10 – 18 Oct 2021 (Verificar Fechas de cada hotel) 



TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

CATEGORIA HOTEL VIGENCIA VIAJE SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

 
 

Luxury 

 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Junior Suite) 

Sep.01/20 – Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.26/21  
Abr.05/21 - Jun.30/21  
Ago.01/21 - Oct.09/21  
Oct.19/21 - Dic.15/21 

 
 

577 

 
 

148 

 
 

363 

 
 

77 

 
 

316 

 
 

61 

 
 

223 

 
 

30 

 
 

5* 

 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 – Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.26/21  
Abr.05/21 - Jun.30/21  
Ago.01/21 - Oct.09/21  
Oct.19/21 - Dic.15/21 

 
 

528 

 
 

132 

 
 

343 

 
 

70 

 
 

303 

 
 

56 

 
 

223 

 
 

30 

 
 

4* 

 

Sonesta Pereira  
(Hab. Estándar o Jardín) 

Sep.01/20 – Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.26/21  
Abr.05/21 - Jun.14/21  
Jul.16/21 - Oct.01/21  
Oct.19/21 - Dic.15/21 

 
 

413 

 
 

93 

 
 

273 

 
 

47 

 
 

250 

 
 

39 

 
 

175 

 
 

14 

4*  
Recomendado 

Soratama Hotel  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20 – Dic.31/21 326 64 237 35 234 34 163 10 

 

 
3* 

GHL Hotel Abadía Plaza  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20 – Dic.31/21 353 73 243 37 234 34 171 13 

San Simón  
(Hab. Confort) 

Sep.01/20 – Dic.31/21 326 64 237 35 234 34 163 10 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial  
USD 87 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 
Notas: 

No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos  
no especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  
hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

 
Consulte para este programa los siguientes: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 

19 



CALI A LA CARTA 3 Noches -  4 Días 

20 

Cali: Una de las ciudades más antiguas de América es conocida como la sucursal  

del cielo, conocerás su historia mientras aprecias el encanto del sabor de esta  

capital de la salsa. 

Día 1: Ciudad de Origen -  Cali 

Llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, recepción y traslado de hasta el  

hotel elegido en Cali. Check-in y alojamiento. 

 
Día 2: Cali (Visita de la ciudad) 

Desayuno. A la hora acordada iniciaremos una visita a los lugares más  

representativos de la ciudad empezando por el centro, donde se encuentra  

la Plaza de Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, Iglesia  

de San Francisco e Iglesia de La Merced. Continuaremos al mirador de  

Sebastián de Belalcázar, Monumento al Gato del Río y Cristo Rey. Hacia el  

sur se ubican las unidades deportivas, la Plaza de Toros, áreas residenciales  

y universitarias, se finaliza el recorrido en la zona norte pasando por la  

Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel mundialista, entre otros. 

Día 3: Cali 

Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de la ciudad o realizar  

alguna actividad opcional sugerida (Ver Opcionales). Alojamiento. 

 
Día 4: Cali -  Ciuda de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen 

Notas 

Duración aproximada: 3 horas. 

Incluye: Transporte, refrigerio y Guianza. 



TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

CATEGORIA HOTEL VIGENCIA VIAJE SGL Noche  
Adic. 

DBL Noche  
Adic. 

TPL Noche  
Adic. 

CHD Noche  
Adic. 

Luxury Marriott Cali  
(Hab. Deluxe) 

Sep.01/20-Dic.22/20  
Ene.01/21-Dic.22/21 

563 151 337 75 304 65 139 9 

5* Intercontinental  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Dic.31/20-Dic.24/21 

385 92 248 46 227 39 140 10 

4* Spiwak Chipichape (Hab. 
Twin suite) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Dic.31/20-Dic.24/21 

430 106 300 63 257 49 110 Free 

4* Dann Carlton Cali  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.22/20  
Ene.01/21-Jun.30/21 

406 98 267 52 236 42 154 15 

3* Spirito by Spiwak  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Dic.31/20-Dic.24/21 

398 96 278 56 238 43 110 Free 

3* Dann Cali  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.22/20  
Ene.01/21-Jun.30/21 

305 65 217 36 202 31 154 15 

3* Cosmos Cali  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20-Dic.22/20  
Ene.01/21-Dic.22/21 

253 48 182 24 N/A N/A 110 Free 

Notas: * Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Incluye:  

Cali 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad en servicio regular especial 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 007 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 (Ver fechas de cada hotel) 

Excepto: Feria de Cali 24 al 31 de diciembre de 2020 /  Fechas Copa América  

aún sin confirmar (Ver fechas de cada hotel) 
• Aplica  suplemento para servicios  de traslados llegando o saliendo  en 
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  
63 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 
Notas: 

No incluye: 
• Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Consulte para este programa los siguientes: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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C I R C U I T O S 



Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es un  

destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho  

más. 

Medellín, la ciudad de la eterna primavera te invita a conocer su transformación 

social y de innovación. 

 

Día 1: Ciudad de Origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

 
Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate): 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá -  Medellín 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá  

para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto aéreo  no 

incluido). Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna  

primavera, recepción y traslado con todos los protocolos de bioseguridad  

establecidos desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en Medellín.  

Alojamiento. 

Día 4: MEDELLÍN (Visita de la Ciudad) 

Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido  

panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos  

por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro  

Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una  

réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante  

el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta 

Día 5: Medellín -  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Medellín para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Notas 

•El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Operación: Lunes a Sábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour  

con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

Incluye: transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza  

Botero y recorrido en metro y metro cable. 
Duración aproximada: 4 horas. 

Operación: Lunes a domingo 8:30 Horas 

BOGOTÁ Y MEDELLÍN 4 Noches -  5 Días 
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ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el 

Parque  de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. 

La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe  

más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero,  

donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro  

colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente,  

disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al  

hotel. Resto del día libre y alojamiento. 



TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES ACOMODACIÓN 

BOGOTÁ MEDELLÍN SGL DBL TPL CHD 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Park 10 
(Hab. Luxury Premium) 

942 634 589 324 

5* DoubleTree Parque de la 93  
(Hab. Superior) 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Junior Suite) 

631 396 351 179 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Superior) 

497 329 323 179 

4*Recomendados Cosmos 100  
(Hab. Estándar) 

Poblado Plaza  
(Hab. Superior) 

478 320 308 202 

3* Dann Norte  
(Hab. Estándar) 

Poblado Alejandría  
(Hab. Estándar) 

422 292 277 231 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

Incluye:  

Bogotá 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular  
especial. 

 
Medellín 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita de la Ciudad en servicio regular especial 
 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 008 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 

Excepto - Medellín: Colombiatex 25 al 29 de enero 2021/ Colombia Moda  

27 al 31 de julio 2021/ Feria de las Flores 2 al 11 de agosto 2021/ Copa América  

fechas aún sin definir (Verificar tarifas en Medellín para estas fechas) 
• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo    en 
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 141 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 305 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 131  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 

Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos  
no especificados. 
•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  
hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario. 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es un  

destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho  

más. 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la  

historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra 

que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 

 
Día 1: Ciudad de Origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá -  Cartagena 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá  

para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo 

no  incluido). Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el 

corralito  de piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael 

Núñez de  Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

 
DÍA 4 CARTAGENA (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos  a  una de las    joyas 

Día 5: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Notas 

•El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Operación: lunes a sábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour con  

ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo  

de la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 horas. 

Operación: De lunes a viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00  

y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas 

BOGOTÁ Y CARTAGENA 5 Noches -  6 Días 

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el  

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 
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Cartagena 

•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial. 

 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 009 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 

Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 /  Semana  

Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. (Verificar tarifas en Cartagena para  

estas fechas) 
• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo    en 
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 123 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 232 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 104  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

BOGOTÁ CARTAGENA 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Charleston Santa Teresa (Hab. 
Classic) 

1.530 899 832 364 

5* DoubleTree Parque de la 93  
(Hab. Superior) 

Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

843 498 453 207 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Capilla del Mar  
(Hab. Superior) 

681 408 362 193 

4*Recomendados Cosmos 100  
(Hab. Estándar) 

Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

620 377 347 174 

3* Dann Norte  
(Hab. Estándar) 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

494 314 295 197 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

DÍA 6 Cartagena -  Ciudad de origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Incluye:  

Bogotá 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular  
especial 

Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos  
no especificados. 
•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  
hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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MEDELLÍN Y CARTAGENA 5 Noches -  6 Días 

Medellín, la ciudad de la eterna primavera te invita a conocer su transformación  

social y de innovación. 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la  

historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra  

que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 

 
Día 1: Ciudad De Origen –  Medellín 

Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, recepción  

y traslado con todos los protocolos de bioseguridad establecidos  desde    

el 

aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en Medellín. Alojamiento. 

Día 2: Medellín (Visita de la Ciudad) 

Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido  

panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos  

por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro  

Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una  

réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante  

el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta  

ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el 

Parque  de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. 

La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe  

más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero,  

donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro  

colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente,  

disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al  

hotel. Resto del día libre y alojamiento. 

Día 3: Medellín –  Cartagena 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con  

destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no incluido). Llegada a  

Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra, recepción  

y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido.  

Check-in y alojamiento. 

Día 4: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas  

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el 

Notas 

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza  

Botero y recorrido en metro y metro cable 
Duración aproximada: Aproximadamente 4 Horas 

Operación: Lunes a domingo 8:30 Horas 

Notas 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo  

de la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 Horas 

Operación: De lunes a viernes se recogerá a los pasajeros entre las  

14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30  

Horas 

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 5: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 6: Cartagena -  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 
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Incluye:  

Medellín 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Visita de la Ciudad en servicio regular especial 

Cartagena 

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial 

Aplicación de tarifas: 

•Código del programa : 010 

• Tarifas comisionables 

• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  

de 2021 

Excepto: 

Cartagena:  Fin  de año 16 diciembre de 2020  al  14 de enero de   2021 

/  Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. (Verificar tarifas en  

Cartagena para estas fechas) 

Medellín: Colombiatex 25 al 29 de enero 2021/ Colombia Moda 27 al 31 de  

julio 2021/ Feria de las Flores 2 al 11 de agosto 2021/ Copa América fechas  

aún sin definir (Verificar tarifas en Medellín para estas fechas) 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

MEDELLÍN CARTAGENA 

LUXURY Park 10 
(Hab. Luxury Premium) 

Charleston Santa Teresa (Hab. 
Classic) 

1.389 864 811 434 

5* Estelar Milla de Oro  
(Hab. Junior Suite) 

Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

831 492 450 224 

4* Estelar Milla de Oro  
(Hab. Superior) 

Capilla del Mar  
(Hab. Superior) 

697 416 387 210 

4*Recomendados Poblado Plaza  
(Hab. Superior) 

Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

643 389 351 215 

3* Poblado Alejandría  
(Hab. Estándar) 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

512 323 310 208 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Consulte para este programa los siguiente: 

•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  

horarios nocturnos 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  

para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  

cotizados todos los servicios en privado. 

•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial  

USD 121 

• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 306 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 142  

por persona 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos  

no especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  

hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos  

de la historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos  

de piedra que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de  

Literatura. 

San Andrés: La isla del mar de los 7 colores te espera con sus playas de  

arena blanca y sus aguas cálidas y turquesa para disfrutar y descansar de  

este paraíso colombiano en medio del mar caribe. 

Día 1: Ciudad de Origen -  Cartagena 

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra,  

recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al  

hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

Día 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas  

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el  

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 3: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 
 

Día 4: Cartagena -  San Andrés 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con  

destino a la Isla de San Andrés (Boleto aéreo no incluido). Llegada a la  

isla del mar de los 7 colores, recepción y traslado con todos los protocolos  

de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto Gustavo Rojas al hotel  

elegido en San Andrés. Alojamiento. 

Día 5: San Andrés (Vuelta a la Isla) 

Desayuno. Hoy Te llevaremos a un recorrido de la isla de San Andrés,  

en donde los colores del mar, azules, verdes, lilas, y su vegetación y un  

hermoso cielo azul, harán de éste un tour inolvidable. La visita iniciará en el  

punto de encuentro indicado. Desde allí, te desplazarás hacia la Cueva de  

Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 20 minutos.  

Según la leyenda, el bucanero inglés Henry Morgan escondió algunos de  

los tesoros que les robaba a los galeones españoles. Seguiremos nuestro  

recorrido hacia la piscina natural de mar en West View que, con sus aguas  

cristalinas y peces de colores, te encantará. Podrás disfrutar de este lugar  

durante unos 15 minutos, aproximadamente. Continuarás hacia el Hoyo  

Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla. Para terminar, pasaremos por  

las hermosas playas de San Luis. Este lugar tiene un espectacular contraste  

entre las coloridas casas que conservan la arquitectura antillana, el verde  

de la vegetación, el blanco de la arena, y el infinito y profundo azul del mar.  

Regreso al punto de encuentro, resto del día libre y alojamiento. 

 

Notas 

incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo  

de la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 Horas. 

Operación: De Lunes a Viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y  

14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas. 

Notas 

No incluye: Tarjeta de turismo de entrada la isla de aproximadamente  

USD 35 por persona pago en destino al cambio en pesos colombianos 

*  Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados  

del aeropuerto al Hotel en San Andrés están autorizados para realizarlos  

únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 

CARTAGENA Y SAN ANDRÉS 3 Noches -  4 Días 
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Día 6: San Andrés 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y la belleza de su mar o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 7: San Andrés -  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje, día libre. A la hora indicada traslado desde  

el hotel al aeropuerto Gustavo Rojas de San Andrés para tomar vuelo de  

conexión a tu ciudad de origen o tu siguiente destino en Colombia. 

 

Notas 

No incluye: Traslado hotel- punto de encuentro – hotel. 

Duración aproximada: 2 ½ Horas. 

Operación: De Lunes a Domingo iniciando a las 9:00Hrs o a las 15:00Hrs. 

 

Notas 

Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del  

aeropuerto al Hotel en San Andrés están autorizados para realizarlos  

únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 

Incluye:  

Cartagena 

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial. 

San Andrés 

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Excursión Vuelta a la Isla en servicio regular especial 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

CARTAGENA SAN ANDRÉS 

LUXURY Charleston Santa Teresa (Hab. 
Classic) 

Casablanca (4*) 
(Hab. Superior Ocean View) 

1.977 1.091 1.053 543 

5* Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

Casablanca (4*)  
(Hab. Standard) 

1.229 671 650 337 

4* Capilla del Mar  
(Hab. Superior) 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

941 559 480 273 

4*Recomendados Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

892 534 462 254 

 

3* 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

Portobelo Plaza  
de Las Américas  
(Hab. Estándar) 

 

728 

 

411 

 

394 

 

262 

Notas: * Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
(4*) En San Andrés no hay hoteles categoría 5* y Luxury el hotel Casablanca que es 4* es la mejor opción que ofrecemos en la isla para combinar con otras ciudades en  

esas categorías. 

Consulte para este programa los siguiente: 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa: 011 
•Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 17 de diciembre  
de 2021 
Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 /  Semana  
Santa 26 de marzo al 4 de abril de 2021. (Verificar tarifas en Cartagena y  
San Andrés para estas fechas) 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 90 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 194 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 82  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

Notas: 

•No incluye: 

- Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados. 

-Tarjeta de turismo de entrada a la isla de Aprox USD 35 por persona pago en  

destino al cambio en pesos colombianos 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada 

hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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CARTAGENA Y SANTA MARTA 6 Noches -  7 Días 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de  

la historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra  

que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 

Santa Marta: La Ciudad más antigua de Colombia rodeada por su Sierra,  

Parque Natural y un destino donde converge historia, arqueología, naturaleza 

y mar. 

 
Día 1: Ciudad de Origen -  Cartagena 

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra,  

recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel 

elegido. Check-in y alojamiento. 

Día 2: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas  

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el  

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 5: Santa Marta (Visita a la Ciudad) 

Desayuno. Salida desde el hotel para iniciar una visita a la ciudad más  

antigua de Suramérica. Esta hermosa ciudad está rodeada por montañas  

y el Mar Caribe, con un clima cálido y fresco, gracias a la brisa que sopla de  

la Sierra Nevada. Ingresarás a la Quinta de San Pedro Alejandrino, última  

morada del libertador Simón Bolívar. Seguirás en la ruta para conocer el  

monumento al Pibe Valderrama, reconocido futbolista colombiano. 

Saliendo de la ciudad, podrás subir a la zona montañosa, hasta llegar al  

Mirador de Taganga, pueblo de pescadores y lugar donde te sorprenderá  

el atardecer con sus tonos naranjas, rojos y púrpuras. 

Antes de regresar al hotel, haremos un recorrido peatonal a través de las  

principales calles del centro histórico, caracterizado por sus callejones  

angostos y sus casas estilo colonial. Ingresaremos al Museo del Oro  

Tayrona, ubicado en la casa de la aduana, primera casa construida en el  

continente americano, y donde se exhiben piezas elaboradas por nuestros  

antepasados indígenas, que habitaron la Sierra Nevada. 

Día 6: Santa Marta 

Desayuno. Día libre para descansar y conocer más de la ciudad o realizar  

alguna actividad opcional con nosotros (Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 7: Santa Marta –  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Santa Marta para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Día 3: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 4: Cartagena -  Santa Marta 

Desayuno. A la hora indicada en la mañana traslado por carretera a la  

ciudad de Santa Marta en servicio privado con aire acondicionado y todos  

los protocolos de bioseguridad establecidos. Llegada, resto del día libre 

y  alojamiento. 

 

Notas 

•Trayecto diurno es de 3 horas y 30 minutos aproximadamente a partir  

de salida de Cartagena. 

 

Notas 

•Duración aproximada: 4 Horas / El recorrido inicia aproximadamente  

a las 14:00 Hrs 

• El Museo del Oro está cerrado los lunes. 

 

Notas 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo  

de la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 Horas. 

Operación: De lunes a viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y  

14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas. 
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TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

CARTAGENA SANTA MARTA 

LUXURY Charleston Santa Teresa  
(Hab. Classic) 

AC Santa Marta Marriott (4*)  
(Hab. Superior) 

1.443 938 868 454 

5* Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

AC Santa Marta Marriott (4*)  
(Hab. Superior) 

932 626 574 299 

4* Capilla del Mar (Hab. Superior) Santorini Hotel (Hab. Estándar) 835 531 496 341 

4*Recomendados Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

Best Western Plus Santa Marta  
(Hab. Superior) 

754 491 452 267 

3* Atlantic Lux (Hab. Standard) Gio Santa Marta (Hab. Estándar) 654 440 421 323 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
(4*) Hotel AC Marriot es categoría 4* de momento la mejor opción para combinar con los hoteles de las categorías Luxury y 5* en Cartagena 

Incluye:  

Cartagena 

•Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial 
• Traslado terrestre Cartagena – Santa Marta en servcio privado 

Santa Marta 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad en servicio regular especial 
• Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 012 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 
Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 /   
Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. / / Adic: Gio Santa  
Marta y Estelar santamar 15 Jun-15 Jul 21 y 1 -17 Oct 21 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial  
USD 264 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 331 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD  
101 por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

 

Notas: 
 
•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados. 
•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de  
cada hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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BOGOTÁ Y LA ZONA CAFETERA 5 Noches -  6 Días 

Bogotá: la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es un  

destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho más. 

Zona Cafetera: Déjate rodear de la magia del Paisaje Cultural cafetero, este  

destino Patrimonio de la humanidad te ofrece deleitar tus sentidos con el  

aroma de sus cafetales, las increíbles vistas de sus verdes montañas y el  

contacto con la naturaleza que te rodeará gracias a su gran biodiversidad. 

 
Día 1: Ciudad de origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Notas 

•El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Operación: Lunes a S ábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour  

con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

Duración aproximada del Proceso del Café: 03 horas de actividad más el  

tiempo de traslados dependiendo de la ubicación del hotel elegido. 

Día 3: Bogotá -  Pereira ( Zona Cafetera) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de 

Bogotá  para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto 

aéreo no  incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, 

recepción  y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. 

Check-in y  alojamiento. 

Día 4: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”) 

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café”  

para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del Café  

en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones  

de café especial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra,  

la recolección manual selectiva y el despulpado. Más tarde, 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 

Día 5: Zona Cafetera 

Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de la naturaleza o realizar  

alguna actividad opcional sugerida (Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 6: (Zona Cafetera) Pereira –  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

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, el beneficiadero, y 

luego  iremos en la casa principal en la cual nos despedirán con una 

deliciosa  limonada de café. Traslado al hotel, resto del día libre y 

alojamiento. 
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TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

BOGOTÁ ZONA CAFETERA 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Hotel Boutique Sazagua (Hab. 
Junior Suite) 

1.119 698 622 349 

5* DoubleTree Parque de la 93 (Hab. 
Superior) 

Hotel Boutique Sazagua (Hab. 
Estándar) 

849 544 480 303 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Sonesta Pereira  
(Hab. Estándar o Jardín) 

653 433 399 256 

4*Recomendados Cosmos 100 (Hab. Estándar) Soratama Hotel  
(Hab. Standard) 

553 391 386 244 

3* Dann Norte (Hab. Estándar) San Simón (Hab. Confort) 528 378 365 273 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

Incluye:  

Bogotá 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular  
especial. 

 
Zona Cafetera 
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Excursión Proceso del Café en “Finca del Café en servicio regular  
especial 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 013 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 
Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 /  Semana  
Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. //Adic: Sazagua y Sonesta 1-31 Julio  
2021 y 10 – 18 Oct 2021 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  
159 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 203 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 46  
por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios 

 
Notas: 

•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados. 
•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de  
cada hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es un  

destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho  

más. 

Medellín, la ciudad de la eterna primavera te invita a conocer su transformación  

social y de innovación. 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la  

historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra  

que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 

 
Día 1: Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá -  Medellín 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá  

para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto aéreo  no 

incluido). Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna  

primavera, recepción y traslado con todos los protocolos de bioseguridad  

establecidos desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en Medellín.  

Alojamiento. 

Día 4: Medellín (Visita de la Ciudad) 

Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido  

panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos  

por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro  

Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una  

réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante 

Día 5: Medellín -  Cartagena 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con  

destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no incluido). Llegada a  

Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra, recepción  

y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al hotel elegido.  

Check-in y alojamiento. 

Día 6: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas  

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el 

Notas 

•El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración aproximada: 05 horas. 

Operación: Lunes a Sábados inicia a las 9:00 Horas, los Domingos el tour  

con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

Incluye: transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza  

Botero y recorrido en metro y metro cable. 
Duración aproximada: 4 horas. 

Hora de inicio: Lunes a Domingo 8:30 Horas 

TRES CIUDADES QUE ENAMORAN 7 Noches -  8 Días 

el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta  

ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el 

Parque  de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. 

La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe  

más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero,  

donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro  

colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente,  

disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al  

hotel. Resto del día libre y alojamiento. 
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TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

BOGOTÁ MEDELLÍN CARTAGENA 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Park 10 
(Hab. Luxury Premium) 

Charleston Santa Teresa  
(Hab. Classic) 

1.930 1.198 1.116 561 

5* DoubleTree Parque de la 93  
(Hab. Superior) 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Junior Suite) 

Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

1.152 693 627 305 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Superior) 

Capilla del Mar  
(Hab. Superior) 

937 576 536 291 

4*Recomendados Cosmos 100  
(Hab. Estándar) 

Poblado Plaza  
(Hab. Superior) 

Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

871 543 503 295 

3* Dann Norte  
(Hab. Estándar) 

Poblado Alejandría  
(Hab. Estándar) 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

714 465 441 318 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

Incluye:  

Bogotá 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular  
especial 

Medellín 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita de la Ciudad en servicio regular especial 

 

Cartagena 

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 014 
• Tarifas comisionables 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  
de 2021 
Excepto: -Cartagena: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 14 de enero  
de 2021 /  Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. (Verificar  
tarifas en Cartagena para estas fechas) 
-Medellín: Colombiatex 25 al 29 de enero 2021/ Colombia Moda 27  
al 31 de julio 2021/ Feria de las Flores 2 al 11 de agosto 2021/ Copa  
América fechas aún sin definir (Verificar tarifas en Medellín para estas  
fechas) 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial  
USD 192 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 422 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD  
188 por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios 

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Día 7: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 8: Cartagena -  Ciudad de origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Notas: 
 
•No incluye: Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  
gastos no especificados. 
•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  
suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de  
cada hotel. 
• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es un  

destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho  

más. 

San Andrés: La isla del mar de los 7 colores te espera con sus playas de arena  

blanca y sus aguas cálidas y turquesa para disfrutar y descansar de este paraíso  

colombiano en medio del mar caribe. 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la  

historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra  

que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 

 
Día 1: Ciudad de origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. . 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá -  San Andrés 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá  

para tomar vuelo con destino a la Isla de San Andrés (Boleto aéreo no  

incluido). Llegada a la isla del mar de los 7 colores, recepción y traslado con  

todos los protocolos de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto  

Gustavo Rojas al hotel elegido en San Andrés. Alojamiento. 

Día 4: San Andrés (Vuelta a la Isla) 

Desayuno. Hoy Te llevaremos a un recorrido de la isla de San Andrés,  

en donde los colores del mar, azules, verdes, lilas, y su vegetación y un  

hermoso cielo azul, harán de éste un tour inolvidable. La visita iniciará en el  

punto de encuentro indicado. Desde allí, te desplazarás hacia la Cueva de  

Morgan, en donde se hará una parada de aproximadamente 20 minutos.  

Según la leyenda, el bucanero inglés Henry Morgan escondió algunos de  

los tesoros que les robaba a los galeones españoles. Seguiremos nuestro  

recorrido hacia la piscina natural de mar en West View que, con sus aguas  

cristalinas y peces de colores, te encantará. Podrás disfrutar de este lugar  

durante unos 15 minutos, aproximadamente. Continuarás hacia el Hoyo  

Soplador, ubicado en la punta sur de la Isla. Para terminar, pasaremos por  

las hermosas playas de San Luis. Este lugar tiene un espectacular contraste  

entre las coloridas casas que conservan la arquitectura antillana, el verde  

de la vegetación, el blanco de la arena, y el infinito y profundo azul del mar.  

Regreso al punto de encuentro, resto del día libre y alojamiento. 

Día 5: San Andrés 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y la belleza de su mar o realizar  

alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa (Ver  

Opcionales). Alojamiento. 

Día 6: San Andrés -  Cartagena 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Gustavo Rojas de la isla  

para tomar vuelo de conexión con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto  

aéreo no incluido). Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el  

corralito de piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de  

Cartagena al hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

Notas 

•El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Operación: Lunes a sábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour  

con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

No incluye: tarjeta de turismo de entrada la isla de aproximadamente USD  

35 por persona pago en destino al cambio en pesos colombianos 

•Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados  del 

aeropuerto al Hotel en San Andrés están autorizados para realizarlos  

únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 
Nota: Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados  

del aeropuerto al Hotel en San Andrés están autorizados para realizarlos  

únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 

Notas 

Duración aproximada: 2 ½ Horas. 

Operación: De Lunes a Domingo iniciando a las 9:00Hrs o a las 15:00Hrs 

No incluye: Traslado hotel- punto de encuentro – hotel 

BOGOTÁ Y EL CARIBE COLOMBIANO 8 Noches -  9 Días 
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Día 7: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos de nuestro  

país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de nuestra región  

caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para acompañarte  

en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la moderna  

Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos al barrio de  

Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos  

edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o  

fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse  

de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos  

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, conocido como el Apóstol de los Negros, y declarado defensor de  

los derechos humanos. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la  

Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento 

Día 8: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o realizar  

alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa (Ver  

Opcionales). Alojamiento. 

Notas 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo de  

la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 horas. 

Operación: De Lunes a Viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y  

14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas 

Notas 

No Incluye: 

-Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados. 

-Tarjeta de turismo de entrada a la isla de Aprox USD 35 por persona pago en  

destino al cambio en pesos colombianos 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

BOGOTÁ SAN ANDRÉS CARTAGENA 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Casablanca (4*) 
(Hab. Superior Ocean View) 

Charleston Santa Teresa  
(Hab. Classic) 

2.518 1.425 1.358 670 

5* DoubleTree Parque de la 93  
(Hab. Superior) 

Casablanca (4*)  
(Hab. Standard) 

Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

1.550 872 828 417 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

Capilla del Mar  
(Hab. Superior) 

1.180 719 629 354 

4*Recomendados Cosmos 100  
(Hab. Estándar) 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

1.120 689 614 335 

 

3* 

Dann Norte  
(Hab. Estándar) 

Portobelo Plaza  
de Las Américas  
(Hab. Estándar) 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

 

930 

 

553 

 

525 

 

373 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
(4*) En San Andrés no hay hoteles categoría 5* y Luxury el hotel Casablanca que es 4* es la mejor opción que ofrecemos en la isla para combinar con otras  

ciudades en esas categorías. 
*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

•Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 17 de diciembre  
de 2021 
Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 /  
Semana Santa 26 de marzo al 4 de abril de 2021. (Verificar tarifas en  
Cartagena y San Andrés para estas fechas) 
•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  
horarios nocturnos 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  
para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  
cotizados todos los servicios en privado. 
•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial  
USD 162 
• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 309 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD  
128 por persona 
• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

Día 9: Cartagena -  Ciudad de origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los  

mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de  

Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Incluye:  

Bogotá 

•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

•Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular  
especial 

 

San Andrés 

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Excursión Vuelta a la Isla en servicio regular especiall 

 

Cartagena 

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 
• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 
• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 015 
• Tarifas comisionables 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es  

un destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y  

mucho más. 

Zona Cafetera: Déjate rodear de la magia del Paisaje Cultural cafetero, este  

destino Patrimonio de la humanidad te ofrece deleitar tus sentidos con el  

aroma de sus cafetales, las increíbles vistas de sus verdes montañas y el  

contacto con la naturaleza que te rodeará gracias a su gran biodiversidad.  

Medellín, la ciudad de la eterna primavera te invita a conocer su  

transformación social y de innovación 

 
Día 1: Ciudad de Origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá -  Pereira (Zona Cafetera) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá  

para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no  

incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción  y 

traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y  

alojamiento. 

Día 4: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”) 

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” para  

iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del Café en  

compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones de  

café especial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la  

recolección manual selectiva y el despulpado. Más tarde, tostaremos granos  

de café especial en un fogón de leña en la cocina de la casa típica campesina 

Día 5: Zona Cafetera 

Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de la naturaleza o realizar  

alguna actividad opcional sugerida (Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 6: (Zona Cafetera) Pereira –  Medellín. 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para tomar  

vuelo con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto aéreo no incluido).  

Llegada a Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera y la  

innovación. Traslado del aeropuerto al hotel seleccionado, resto del día  

libre y alojamiento. 

Día 7: Medellín (Visita de la Ciudad) 

Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido  

panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos  

por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro  

Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se encuentra una  

réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrás observar durante  

el recorrido algunos de los espacios pedagógicos y de cultura que esta  

ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque  

de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. 

Notas 

*  El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración: Aproximadamente 05 horas 

Incluye: Lunes a Sábados inicia a las 9:00 Horas, los domingos el tour con  

ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

Duración aproximada del Proceso del Café: 3 horas de actividad más el  

tiempo de traslados dependiendo de la ubicación del hotel elegido. 

Notas 

*Consulte suplemento para traslado por tierra de Pereira a Medellín (Ver  

Opcionales) 

BOGOTÁ, CAFÉ Y FLORES 
(BOGOTÁ , PEREIRA Y MEDELLÍN) 7 Noches -  8 Días 

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, el beneficiadero, y luego iremos en la casa principal en la cual  

nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, resto del  

día libre y alojamiento. 
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Día 8: Medellín -  Ciudad de Origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel  

al aeropuerto de Medellín para tomar vuelo a tu ciudad de origen o a tu  

siguiente destino. 

Incluye:  

Bogotá 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular especial 

Zona Cafetera 

•Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular especial 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Excursión Proceso del Café en “Finca del Café en servicio regular especial 

• Traslado terrestre Pereira – Medellín en servicio privado 

 
Medellín 

• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Visita de la Ciudad en servicio regular especial 

• Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

 
Aplicación de tarifas: 

• Código del programa : 016 

• Tarifas comisionables 

• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  

de 2021 

Excepto: Zona Cafetera: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 15 de  
enero de 2021 /  Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. //Adic:  
Sazagua y Sonesta 1-31 Julio 2021 y 10 – 18 Oct 2021. 
Medellín: Colombiatex 25 al 29 de enero 2021/ Colombia Moda 27  al 
31 de julio 2021/ Feria de las Flores 2 al 11 de agosto 2021/ Copa 

América fechas aún sin definir. 

•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  

horarios nocturnos 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  

para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  

cotizados todos los servicios en privado. 

•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD  

228 

Notas 

No Incluye: 

•Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no  

especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  

hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

Notas 

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la Plaza  

Botero y recorrido en metro y metro cable. 
Duración: 4 horas aprox. 

Operación: Lunes a Domingo 8:30 Horas 

La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe  

más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza Botero,  

donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro  

colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente,  

disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al  

hotel. Resto del día libre y alojamiento. 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

BOGOTÁ ZONA CAFETERA MEDELLÍN 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Junior Suite) 

Park 10 
(Hab. Luxury Premium) 

1.519 997 906 547 

5* DoubleTree Parque de la 93  
(Hab. Superior) 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Estándar) 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Junior Suite) 

1.159 739 654 401 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Sonesta Pereira  
(Hab. Estándar o Jardín) 

Estelar Milla de Oro  
(Hab. Superior) 

909 602 573 354 

4*  
Recomendados 

Cosmos 100 (Hab. Estándar) Soratama Hotel  
(Hab. Standard) 

Poblado Plaza  
(Hab. Superior) 

804 557 542 365 

3* Dann Norte (Hab. Estándar) San Simón (Hab. Confort) Poblado Alejandría  
(Hab. Estándar) 

748 529 511 394 

Notas: *  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 
*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

•Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 392 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 131  

por persona 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Bogotá, la ciudad para todos, gracias a fusión entre pasado y presente es un  

destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho  

más. 

Zona Cafetera: Déjate rodear de la magia del Paisaje Cultural cafetero, este  

destino Patrimonio de la humanidad te ofrece deleitar tus sentidos con el  

aroma de sus cafetales, las increíbles vistas de sus verdes montañas y el  

contacto con la naturaleza que te rodeará gracias a su gran biodiversidad. 

Cartagena: Patrimonio histórico de la humanidad, que guarda los secretos de la  

historia en sus murallas, en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra  

que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. 

 
Día 1: Ciudad de Origen -  Bogotá 

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de  

nuestros representantes te estará esperando para dirigirte hasta la unidad  

vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta 

el hotel elegido. Registro en el hotel. Alojamiento. 

Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate): 

Desayuno. El día de hoy conocerás el centro histórico de Bogotá, en  

compañía de uno de nuestros representantes, quien te recogerá en  el 

lobby del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,  

visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar edificaciones como el  

Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá,  

la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño,  

sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la  

Independencia Colombiana. 

Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la  

cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas  

culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los pasos del  

Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. 

Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las  

estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de  

la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se venera la  

imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado al hotel. Resto  

del día libre y alojamiento. 

Día 3: Bogotá -  Pereira (Zona Cafetera) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá  

para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira (Boleto aéreo no  

incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción  y 

traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y  

alojamiento. 

Día 4: Zona Cafetera (Proceso del Café en “Finca del Café”) 

Desayuno, en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café”  

para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del Café  

en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones  

de café especial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra,  

la recolección manual selectiva y el despulpado. Más tarde,    tostaremos 

Día 5: Zona Cafetera (Pereira) –  Cartagena 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para tomar  

vuelo con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no incluido).  

Llegada a Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra,  

recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al  

hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

Día 6: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San  

Felipe) 

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos  

de nuestro país. En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color de  

nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu hotel, para  

acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos por la  

moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos  

al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana  

y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas  

de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por  

los españoles, para defenderse de los piratas y posteriormente, de los  

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos 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, conocido como el  

Apóstol de los Negros, y declarado defensor de los derechos humanos.  

Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al  

hotel, resto del día libre y alojamiento. 

Notas 

•El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos  

lunes, por lo cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.  
Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Operación: Lunes a Sábados inicia a las 9:00 Horas, los Domingos el tour  

con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. 

Notas 

•Duración aproximada del Proceso del Café: 3 horas de actividad más el  

tiempo de traslados dependiendo de la ubicación del hotel elegido. 

BOGOTÁ, PAISAJE CAFETERO Y CARTAGENA 7 Noches -  8 Días 

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, el beneficiadero, y 

luego  iremos en la casa principal en la cual nos despedirán con una 

deliciosa  limonada de café. Traslado al hotel, resto del día libre y 

alojamiento. 
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Notas 

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe, Iglesia San Pedro Claver y Museo de  

la Esmeralda. 
Duración aproximada: 4 horas. 

Operación: De Lunes a Viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y  

14:30 Horas. Sábado, Domingo y festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD (Mínimo 2 pasajeros viajando juntos) 

 
CATEGORIA 

HOTELES  
SGL 

 
DBL 

 
TPL 

 
CHD 

BOGOTÁ ZONA CAFETERA CARTAGENA 

LUXURY Sofitel Victoria Regia*  
(Hab. Classic) 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Junior Suite) 

Charleston Santa Teresa  
(Hab. Classic) 

1.959 1.185 1.087 557 

5* DoubleTree Parque de la 93  
(Hab. Superior) 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Estándar) 

Américas Torre del Mar  
(Hab. Superior) 

1.239 771 700 399 

4* Best Western Plus 93  
(Hab. Superior) 

Sonesta Pereira  
(Hab. Estándar o Jardín) 

Capilla del Mar  
(Hab. Superior) 

1.000 634 573 354 

4*  
Recomendados 

Cosmos 100  
(Hab. Estándar) 

Soratama Hotel  
(Hab. Standard) 

Dann Cartagena  
(Hab. Estándar) 

881 580 547 327 

3* Dann Norte  
(Hab. Estándar) 

San Simón  
(Hab. Confort) 

Atlantic Lux  
(Hab. Standard) 

756 517 496 350 

Notas: 
*  Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece en Bogotá con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

Día 7: Cartagena 

Desayuno. Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o  

realizar alguna de las actividades opcionales sugeridas en este programa  

(Ver Opcionales). Alojamiento. 

Día 8: Cartagena -  Ciudad de origen 

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de  

llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada traslado desde el hotel al  

aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 

Incluye  

Bogota 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Visita de la Ciudad con ascenso a Monserrate en servicio regular especial 

Zona Cafetera 

•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 2 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• Excursión Proceso del Café en “Finca del Café en servicio regular especial 

 

Aplicación de tarifas: 

• Código del programa: 017 

• Tarifas comisionables 

• Precios en dólares americanos USD por persona. 

•Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre  

de 2021 

Excepto: Fin de año 16 diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 /  
Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. //Adic: Sazagua y  
Sonesta 1-31 Julio 2021 y 10 – 18 Oct 2021 (Verificar tarifas en Cartagena 

y zona cafetera para estas fechas) 

•Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en  

horarios nocturnos 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

Notas 

No Incluye: 

•Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no  

especificados. 

•Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener  

suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y disponibilidad de cada  

hotel. 

• Ver notas importantes de cada tour en el itinerario 

•Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial  

para todas las categorías excepto para la categoría luxury que tiene  

cotizados todos los servicios en privado. 

• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 210 

• Suplemento pasajero viajando solo con servicios en privado USD 319 

•Suplemento de 2 pasajeros en adelante con servicios en privado USD 104  

por persona 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

Consulte para este programa los siguiente: 

Nuevos Protocolos  
de Bioseguridad 

Tarifas Noches  
Adicionales Circuitos 

Tarifas Excursiones  
Opcionales 
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Nuestro compromiso es cuidarnos y cuidar a nuestros visitantes, por esto  

hemos implementado rigurosos protocolos de bioseguridad en la operación de  

los servicios turisticos, dichos protocolos están alineados con lo establecido por  

las autoridades colombianas para la prevención del contagio de Coronavirus  

(COVID-19) y de los organismos internacionales, además de las condiciones y/o  

restricciones de los sitios/destinos turísticos. 

Verificaremos el estricto cumplimiento de los protocolos por parte de  

nuestro equipo de trabajo como de nuestros visitantes, es indispensable la  

conciencia y responsabilidad con la salud pública, cualquier incumplimiento  

de los protocolos por parte del usuario/turista generará la imposibilidad de  

la prestación de nuestros servicios sin lugar a reembolso, además el visitante  

podrá incurrir en problemas de tipo jurídico de acuerdo a la ley 

colombiana  para quienes atenten contra la salud pública. 

Algunas de las responsabilidades como usuarios/visitantes  

son: 

•El uso obligatorio de tapabocas durante la prestación de los servicios y  

siempre que esté en compañía de más personas y/o cuando esté fuera de su  

habitación. 

•La disposición para la toma de temperatura antes de iniciar cualquier servicio  

o ingresar a los hoteles y/o sitios de interés turístico si estos así lo requieren. 

•La disposición para realizar la desinfección de las suelas de los zapatos al  

ingresar a los vehículos y/o en cualquier otro lugar que sea solicitado. 

•El cumplimiento de cualquier instrucción dada por el equipo prestador del  

servicio y/o del personal del lugar visitado cuyo objeto sea salvaguardar la  

integridad y salud tanto del visitante como del entorno. 

•El porte de un kit de protección personal que contenga tapabocas y alcohol  

glicerinado mínimo al 60%. En caso de no portarlo, el kit puede ser suministrado  

por la empresa prestadora del servicio por un valor desde USD 5.00, el no  

poseer el kit será causal de la no prestación del servicio. 

NUEVOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

•La adquisición de una tarjeta de asistencia médica internacional vigente  

durante los días de estadía en Colombia 

Por otro lado, entre otras medidas, nuestra compañía ha  

implementado lo siguiente: 

•La desinfección y limpieza adecuada del interior del vehículo antes de cada  

desplazamiento y mínimo 3 veces al día. 

•El uso de elementos de protección personal obligatorio: antibacterial,  

tapabocas y guantes por parte de nuestros conductores y guías. 

•La toma de temperatura con pistola de temperatura BCHY-007 a todos  

nuestros pasajeros, aquellos que reflejen temperatura elevada no podrán  

ingresar a los vehículos y disponemos de un protocolo de emergencia de cómo  

actuar frente a síntomas. 

•El protocolo de distanciamiento dentro de la flota de transporte y de ingreso,  

donde deberán ingresar primero quienes vayan a ocupar las sillas traseras  

siendo los últimos en ingresar las personas de los asientos delanteros. 

•La consolidación y publicación de los protocolos de Bioseguridad  de cada 

uno de los hoteles en los diferentes destinos, consúltelos 

Volver al índice 
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Volver al índice 

Tarifas por noche por persona en USD (Incluye Desayuno) 

BOGOTÁ 

 
CATEGORIA 

 
HOTEL 

 
VIGENCIA VIAJE 

ACOMODACIÓN 

SGL DBL TPL CHD 

 

LUXURY 
Sofitel Victoria Regia*  

(Hab. Classic) 
 

Sep.01/20 – Mar.31/22 

 

207 
 

104 
 

89 
 

Free 

5* DoubleTree Parque de la 93 (Hab. 

Superior) 
 

Sep.01/20 – Mar.31/22 

120 60 48 Free 

4* Best Western Plus 93  

(Hab. Superior) 
 

Sep.01/20 – Ene.10/22 

80 40 34 Free 

4*Recomendados Cosmos 100  

(Hab. Estándar) 
 

Sep.01/20 – Mar.31/22 

73 37 36 Free 

3* Dann Norte  

(Hab. Estándar) 
 

Sep.01/20 – Dic.31/21 

61 30 25 15 

*  Acomodación Triple ofrecida en categoría Luxury se ofrece con alojamiento en Grand Hyatt Hotel* 

Tarifas por noche por persona en USD (Incluye Desayuno) 

CARTAGENA 

 
CATEGORIA 

 
HOTEL 

 
VIGENCIA VIAJE 

ACOMODACIÓN 

SGL DBL TPL CHD 

 
LUXURY 

 
Charleston Santa Teresa (Hab. Classic) 

Sep.01/20-Dic.15/20  

Ene.15/21-Dic.15/21 
 

292 

 
151 

 
138 

 
42 

 
5* 

Américas Torre del Mar  

( Hab. Superior) 

Sep.01/20-Dic.23/20  

Ene.12/21-Mar.30/21  

Abr.04/21-Dic.23/21 

 
156 

 
81 

 
74 

 
24 

 
4* 

 
Capilla del Mar (Hab.Superior) 

Sep.01/20-Dic.25/20  

Ene.12/21-Mar.30/21  

Abr.04/21-Dic.23/21 

 
129 

 
64 

 
53 

 
19 

 
4*Recomendados 

Dann Cartagena  

(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Dic.27/20  

Ene.11/21-Mar.27/21  

Abr.04/21-Dic.15/21 

 
113 

 
56 

 
47 

 
13 

 
3* 

Atlantic Lux  

(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.15/20  

Ene.12/21-Mar.25/21  

Abr.05/21-Dic.15/21 

 
79 

 
40 

 
37 

 
11 

Tarifas por noche por persona en USD (Incluye Desayuno) 

TARIFAS NOCHES ADICIONALES CIRCUITOS 

45 

MEDELLÍN 

 
CATEGORIA 

 
HOTEL 

 
VIGENCIA VIAJE 

ACOMODACIÓN 

SGL DBL TPL CHD 

 
LUXURY 

Park 10 

(Hab. Luxury Premium) 

Sep.01/20 - Ene.23/21  

Ene.31/21-Jul.25/21  

Ago.12/21-Dic.31/21 

 
117 

 
67 

 
59 

 
16 

 
5* 

Estelar Milla de Oro  

(Hab. Junior Suite) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  

Ene.29/21-Jun.30/21  

Ago.10/21-Dic.31/21 

 
114 

 
57 

 
47 

 
9 

 
4* 

Estelar Milla de Oro  

(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  

Ene.29/21-Jun.30/21  

Ago.10/21-Dic.31/21 

 
88 

 
44 

 
47 

 
9 

 
4*Recomendados 

Poblado Plaza  

(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  

Ene.29/21-Jul.26/21  

Ago.10/21-Dic.31/21 

 
85 

 
43 

 
38 

 
20 

 
3* 

Poblado Alejandría  

(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Ene.25/21  

Ene.29/21-Jul.26/21  

Ago.10/21-Dic.31/21 

 
70 

 
35 

 
33 

 
20 



Tarifas por noche por persona en USD (Incluye Desayuno) 

SAN ANDRÉS 

 

CATEGORIA 

 

HOTEL 

 

VIGENCIA VIAJE 
ACOMODACIÓN 

SGL DBL TPL CHD 

 

LUXURY 

Casablanca (4*) 
(Hab. Superior Ocean View) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.24/21 

 

308 

 

154 

 

154 

 

80 

 

5* 

Casablanca (4*)  
(Hab. Standard) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.24/21 

 

222 

 

111 

 

111 

 

57 

 

4* 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.23/21 

 

153 

 

90 

 

75 

 

40 

 

4*Recomendados 

GHL Relax Sunrise  
(Hab. Vista al Mar) 

Sep.01/20-Dic.24/20  
Ene.21/21-Mar.25/21  
Abr.05/21-Dic.23/21 

 

153 

 

90 

 

75 

 

40 

 

3* 

Portobelo Plaza  
de Las Américas  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20-Dic.25/20  
Ene.11/21-Mar.25/21  
Abr.04/21-Dic.17/21 

 

132 

 

66 

 

63 

 

45 

4*) En San Andrés no hay hoteles categoría 5* y Luxury el hotel Casablanca que es 4* es la mejor opción que ofrecemos en la isla para combinar con otras  
ciudades en esas categorías. 

Tarifas por noche por persona en USD (Incluye Desayuno) 

SANTA MARTA 

 

CATEGORIA 
 

HOTEL 
 

VIGENCIA VIAJE 
ACOMODACIÓN 

SGL DBL TPL CHD 

 
 

LUXURY 

 

AC Santa Marta Marriott (4*)  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Oct.01/20  
Oct.12/20 – Dic.25/20  
Ene.12/21-Mar.25/21  
Abr.05/21 - Oct.07/21  
Oct.19/21 - Dic.25/21 

 
 

79 

 
 

52 

 
 

42 

 
 

Free 

 
 

5* 

 

AC Santa Marta Marriott (4*)  
(Hab. Superior) 

Sep.01/20 - Oct.01/20  
Oct.12/20 – Dic.25/20  
Ene.12/21-Mar.25/21  
Abr.05/21 - Oct.07/21  
Oct.19/21 - Dic.25/21 

 
 

79 

 
 

52 

 
 

42 

 
 

Free 

 
4* 

 
Santorini Hotel  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Dic.22/20  
Ene.11/21 - Mar.25/21  
Abr.04/21 - Oct.07/21  
Oct.18/21 – Dic.17/21 

 
74 

 
37 

 
37 

 
18 

4*Recomendados Best Western Plus Santa Marta (Hab. 
Superior) 

Sep.01/20-Dic.20/20  
Ene.12/21 -.Dic.24/21 

63 31 28 Free 

 
 

3* 

 
 

Gio Santa Marta (Hab. Estándar) 

Sep.01/20 - Dic.22/20  
Ene.16/21 - Mar.26/21  
Abr.05/21 - Jun.14/21  
Jul.16/21 - Sep.30/21  
Oct.18/21 – Dic.22/21 

 
 

63 

 
 

31 

 
 

28 

 
 

21 

(4*) Hotel AC Marriot es categoría 4* de momento la mejor opción para combinar con los hoteles de las categorías Luxury y 5* 

46 

Tarifas por noche por persona en USD (Incluye Desayuno) 

EJE  CAFETERO (PEREIRA) 

 

CATEGORIA 

 

HOTEL 

 

VIGENCIA VIAJE 
ACOMODACIÓN 

SGL DBL TPL CHD 

 

LUXURY 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Junior Suite) 

Sep.01/20 – Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.26/21  
Oct.19/21 - Dic.15/21 

 

148 

 

77 

 

61 

 

30 

 

5* 

Hotel Boutique Sazagua  
(Hab. Estándar) 

Sep.01/20 – Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.26/21  
Oct.19/21 - Dic.15/21 

 

132 

 

70 

 

56 

 

30 

 
 

4* 

 

Sonesta Pereira  
(Hab. Estándar o Jardín) 

Sep.01/20 – Dic.14/20  
Ene.16/21-Mar.26/21  
Abr.05/21 - Jun.14/21  
Jul.16/21 - Oct.01/21  
Oct.19/21 - Dic.15/21 

 
 

93 

 
 

47 

 
 

39 

 
 

14 

4*Recomendados Soratama Hotel (Hab. Standard) Sep.01/20 – Dic.31/21 64 35 34 10 

3* San Simón  
(Hab. Confort) 

Sep.01/20 – Dic.31/21 64 35 34 10 



BOGOTÁ 

BOG-PV1: Traslados Aeropuerto Hotel o Viceversa 

Asistencia en el aeropuerto por uno de nuestros representantes y traslado al  

hotel o traslado de retorno (Hotel/Aeropuerto). Se permite una pieza (1) de  

equipaje por persona. Seleccione la opción correspondiente de acuerdo al  

horario. 

Horarios Nocturnos: 

•Para los traslados de Salida el horario Nocturno aplica para vuelos entre 23:00  

y las 9:00 horas. 

•Para los traslados de Llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre  

21:00 y las 6:30 Horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 44 28 22 18 14 10 

Nocturno 54 34 25 20 17 13 

Se incluye asistencia y acompañamiento de guía. El Transporte es exclusivo. 

Servicio Regular** 

# PAX 1 2 en adelante 

Diurno 22 13 

Nocturno 32 18 

No incluye acompañamiento de guía. Vehículo compartido. 

**Para los traslados regulares en Bogotá se ofrecerá un vehículo por reserva  

sin compartir con otros pasajeros. Condición válida para reservas con fecha de  

viaje hasta el 31/03/2021 y/o hasta que así se considere conveniente por temas  

de distanciamiento. 

BOG-PV2: Visita de la ciudad para pasajeros en transito 

Esta excursión inicia al salir del aeropuerto donde lo esperará uno de nuestros  

representantes para realizar un recorrido por el centro histórico. Se ven casas  

de 300 y más años que albergan museos, salas de teatro y librerías-café, entre  

otros. Un sitio donde se vive la esencia de esta ciudad fundada en 1538 es la  

Plaza de Bolívar, que entre otras cosas ha servido de mercado y circo de toros  

y alrededor de la cual se levantan edificios como la Casa de Nariño, sede de la  

Presidencia de la República; y el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa  

del país. La ruta incluye visitas al Museo del Oro, en el que se admiran unas 

34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas; y a la Casa  

Museo Quinta de Bolívar, donde se siguen las huellas del Libertador Simón  

Bolívar. 

Nota: 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.  

Excursión válida para horario de vuelos diurno, llegando entre las 08:00 Hrs y  

las 14:00 Hrs, otros horarios bajo solicitud debido al horario de Museos. 

Duración: Aproximadamente 05 horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 103 65 43 39 34 24 

BOG-PV3: Visita de la ciudad sin Monserrate 

La experiencia para visitar Bogotá comienza en su hotel, donde lo contactará  

uno de nuestros representantes para realizar una visita guiada por los lugares  

más representativos de la ciudad, la primera parada es en el centro histórico  

para caminar por la Plaza de Bolívar y las calles que parten de allí, en las que  

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 se exhiben 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. El trayecto termina en su hotel. 

Nota: 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. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 89 58 48 34 32 22 

Horario: Lunes a Viernes 09:00hrs o 14:00hrs. Sábado, Domingo y Festivos  
9:00hrs. Duración aproximada es de 3.5 horas. 

Servicio Regular 

Lunes a Domingo 09:00Hrs.  
Duración aproximada 4 horas. 

Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 42 

BOG-PV4: Visita de la ciudad con Monserrate 

Un representante nuestro lo recoge 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 a los que está el santuario donde se  

venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor  

panorámica de Bogotá. 

Nota: 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. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 104 69 60 45 43 33 

TARIFAS TRASLADOS Y EXCURSIONES OPCIONALES Volver al índice 
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Horario: Lunes a Sábados 09:00hrs o 14:00hrs. Domingos bajo solicitud. 

Duración aproximada: 4 horas. 

48 

Servicio Regular 

Lunes a Sábado 09:00Hrs. Duración  
aproximada 4.5 horas. Servicio  

Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 54 

BOG-PV5: Recorrido a pie por el centro histórico de bogotá 

Se conoce el Centro histórico de Bogotá como “La Candelaria”, fue declarado  

Monumento Nacional en 1963. Está conformado por los antiguos barrios  o 

parroquias de la Catedral, Egipto y la Concordia. El sector se localiza en los  

alrededores de la Plaza de Bolívar y desde el Siglo XVI, cuando se levantaron  

las primeras edificaciones. Sus empinadas calles coloniales aún mantienen  

los nombres que evocan los siglos de la colonización española. El Recorrido  

comienza en la plazoleta del Chorro de Quevedo, pasando por el Instituto  

Colombiano de Antropología e Historia, el Centro Cultural de García Marques,  

la Casa de La Moneda, el Museo de Botero, el Teatro Colón, Museo de Arte  

Colonial, Iglesia de San Ignacio, la Plaza de Bolívar, Iglesia Museo de Santa Clara,  

Casa de Nariño y el Claustro de San Agustín. Incluye: Entrada al Museo de arte  

Colonial y el Museo de Botero. 

Nota: El Museo de Arte Colonial cerrado los lunes y Museo Botero Cerrado los  

martes. Duración aproximada 3.5 Hrs. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 79 57 40 32 28 20 

BOG-PV6: Catedral de Sal de Zipaquirá 

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. 

Nota: Este tour no es recomendable para personas de la tercera edad o con  

restricciones de movilidad. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 125 82 73 54 50 42 

Horario: Lunes a Sábados 09:00hrs o 14:00hrs. Duración aproximada es de  
4 horas. 

Servicio Regular 

Diario sobre las 09:00Hrs. Duración  
aproximada 4.5 horas. Servicio  

Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 63 

BOG-PV7: Laguna de Guatavita 

Un representante nuestro lo recoge en su hotel para emprender un viaje al  

pasado. Desde el norte de Bogotá y a través de la sabana de Bogotá se llega al  

antiguo poblado muisca de Sesquilé (palabra que en lengua chibcha significa  

‘agua caliente’), desde donde se asciende hasta la laguna del Cacique 

Guatavita.  Allí, en tiempos prehispánicos, tenía lugar la ceremonia de la 

ofrenda, durante  la que el cacique cubría su cuerpo con polvo de oro y se 

sumergía en la laguna  mientras el pueblo arrojaba en ella figuras de 

orfebrería en señal de adoración  y agradecimiento a los dioses, 

especialmente al Sol. La ruta sigue hasta  Guatavita La Nueva, que sustituyó 

al pueblo que en la segunda mitad del siglo  XX fue inundado para formar el 

embalse de Tominé. Almuerzo incluido Al final  del recorrido volvemos a su 

hotel. 

Notas:  La  Laguna  de Guatavita  no es  recomendable para personas  de la 

tercera edad; ya que deben ascender 30 Minutos caminando a 2668 msnm. La  

laguna está cerrada los lunes. Duración aproximada 7 Hrs. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 160 107 84 70 64 53 

BOG-PV8: Visita al Santuario del Divino Niño 

Un representante nuestro lo espera por la mañana en la recepción de su hotel  

para acompañarlo en su peregrinación al santuario del Divino Niño del 20 de  

Julio, ubicado en un barrio del sur de Bogotá. Allí se venera desde 1935 una  

imagen, que representa a Cristo cuando era niño, en la que miles de creyentes  

confían para proteger sus hogares. Este lugar está abierto al público todos los  

días. Duración aproximada 4 Hrs. Su operación queda sujeta a restricciones  

del Santuario al ser un lugar de peregrinación masiva. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 75 53 38 28 24 17 

BOG-PV9: Tour de Compras 

La capital Colombiana es un destino ideal para los aficionados a las compras. Así  

que, a la hora que usted escoja uno de nuestros representantes lo acompañará  

en un recorrido por centros comerciales o zonas de la ciudad especializadas en  

ropa, calzado y accesorios. 

Notas: Duración aproximada 6 Hrs. Los centros comerciales u Outlets visitados  

dependerán de los gustos y necesidad de los visitantes. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 109 63 47 38 33 22 

Servicio Regular 

 
No incluye acompañamiento ni asistencia. 

Mínimo 2 PAX 

USD 35 

BOG-PV10: Plantaciones de café 

Encuentro en su hotel para emprender un viaje en el que conocerá una  

hacienda cafetera centenaria. En la ruta, que pasa por el sur de Bogotá, se  

desciende de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de Bogotá hasta los  

1.700 de Fusagasugá. En el camino se aprecia el cambio de clima en distintos  

pisos térmicos. Al llegar a Fusagasugá (palabra que en lengua chibcha puede  

significar ‘mujer que se esconde tras la montaña’ o ‘pueblo de montaña’) se  

visita la Hacienda Coloma, donde se camina por las plantaciones de café y se  

aprende sobre el proceso del grano (recolección, trillado, tostadura y empaque).  

Incluye almuerzo típico 

Nota: La Hacienda está cerrada los fines de semana. Duración aproximada 8  

Hrs. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 217 138 103 83 85 75 

BOG-PV11: Tunja y Villa de Leyva 

Encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel para iniciar un viaje  

por los paisajes de Boyacá hasta Tunja y Villa de Leyva. La primera parada será  

en el Puente de Boyacá, donde tuvo lugar la batalla que selló la 

Independencia  del país y donde se levantan un obelisco y un arco del 

triunfo. El recorrido  continuará hacia Tunja (que en chibcha significa ‘varón 

poderoso’), una ciudad  que en los tiempos del cacicazgo muisca ya era 

influyente y que siguió siéndolo  en la Colonia. Allí se visitan a pie la Casa del 

Fundador, la Casa del Escribano  Juan de Vargas y la iglesia de Santo 

Domingo, entre otros sitios. La ruta seguirá  hasta Villa de Leyva (con 

almuerzo), donde se hará un paseo peatonal para ver  antiguas casonas 

coloniales que albergan museos, y terminará en el convento  del Santo Ecce 

Homo, que desde 1620 atrae a los peregrinos. Al final de esta 



experiencia volveremos a Bogotá. Duración aproximada 12 Hrs. 
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Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 305 199 144 115 98 75 

BOG-PV12: Bogota de Noche con cena en Andrés D.C 

Al comenzar la noche uno de nuestros representantes lo contactará en su  

hotel para trasladarlo al restaurante Andrés D.C. ubicado en la Zona Rosa de la  

ciudad, durante el recorrido tendrá una vista panorámica por lugares como la  

Zona Rosa, La Zona T y el Parque de la 93, áreas del norte de la ciudad donde  

se encuentran gastronomía de alto nivel y diversión nocturna. Al llegar al  

Restaurante tendrá un bono de consumo para cenar. Tiempo de espera por 

2.5 Hrs y retorno al hotel. Duración total del servicio 4 Hrs. 

Notas: El tour solo está disponible para mayores de 18 años, para visitantes  

con menores se puede realizar el servicio para hora de almuerzo. El restaurante  

cuenta con eventos artísticos que pueden generar un cover de entrada  

pagadero directamente por sus visitantes, el valor puede estar entre los USD  

10,00 y los USD 25,00 aprox. de acuerdo al evento. 

Servicio bajo solicitud, sujeto a disponibilidad y condiciones del Restaurante.  

Por políticas en ANDRES D.C para algunas fechas no se reciben reservas  por 

alta ocupación, festividades o eventos especiales en los que se manejan  

además otras condiciones y precios 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 92 79 67 65 64 57 

BOG-PV13: Visita a Nemocón 

A la hora acordada uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel  

para iniciar un recorrido por la sabana Bogotana hasta llegar a la población  

de Nemocón, un pueblo con arquitectura típica colonial y tranquilas calles,  

visitará la mina de sal de esta población donde descendiendo 80 metros bajo  

tierra apreciará los 28 espejos de salmuera en los que se disolvían las rocas  

de sal y que producen un efecto óptico impresionante, la piedra de 1.300 kilos  

que simboliza al mundo y el cristal de sal de 1.600 kilos tallado en forma 

de  corazón por el minero Miguel Sánchez, en el recorrido podrá ver 

estalactitas  y estalagmitas. Al final de la visita volvemos a Bogotá. Duración 

aproximada  4 Hrs. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 117 73 55 47 42 34 

BOG-PV14: City tour con Monserrate y Catedral de Sal en  

Zipaquira 

A la hora acordada encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel  

para salir hacia el Centro Histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido  

peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, verán 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. Conocerán el Museo del Oro, donde hay unas 

34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irán 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 en los que se 

encuentra  la ciudad hasta los 3.152 metros en donde está el Cerro de 

Monserrate con su  santuario donde se venera la imagen del Señor de los 

Milagros. Desde allí se  aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Después del 

descenso, el recorrido  continúa por la Sabana de Bogotá hasta la cercana 

ciudad de Zipaquira, donde  se hará una parada para disfrutar de un 

delicioso almuerzo típico. Después  del almuerzo, los llevaremos a la Catedral 

de Sal la cual fue construida en un  depósito subterráneo de sal a 180 

metros por debajo de la superficie donde  se encuentra “La Capilla de los 

Mineros”. Este recinto es considerado la primera  maravilla de Colombia y una 

joya arquitectónica de la modernidad. Incluye:  Almuerzo típico 

preestablecido con 1 bebida suave no alcohólica por persona.  Duración 

aproximada 9 Hrs. Regreso a Bogotá y al hotel. 

Notas: El Museo del Oro y Quinta de Bolívar están cerrados los lunes; en cambio  

se visitará el Museo de Botero y la Casa de la Moneda. El descenso a la Catedral  

de Sal no se recomienda para personas con restricciones de movilidad. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 242 167 134 117 109 92 

BOG-PV15: RUTA DE LA SAL: Mina de Sal de Nemocón y  

Catedral de Sal en Zipaquira 

A la hora acordada encuentro en el hotel con uno de nuestros representantes  

para iniciar un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la población de  

Nemocón, un pueblo con arquitectura típica colonial en sus tranquilas calles.  

Visitará la mina de sal de esta población descendiendo a aproximadamente  

80 metros bajo tierra, allí apreciará los 28 espejos de salmuera en los que se  

disolvían las rocas de sal y que producen un efecto óptico impresionante,  

además la piedra de 1.300 kilos que simboliza al mundo y el cristal de sal de  

1.600 kilos tallado en forma de corazón por el minero Miguel Sánchez, en el  

recorrido podrá ver estalactitas y estalagmitas. El recorrido continúa hasta la  

cercana ciudad de Zipaquirá, donde se hará una parada para disfrutar de un  

delicioso almuerzo típico. Después del almuerzo, los llevaremos a la Catedral  

de Sal la cual fue construida en un depósito subterráneo de sal a 180 metros  

por debajo de la superficie donde se encuentra “La Capilla de los Mineros”.  

Este recinto es considerado la primera maravilla de Colombia y una joya  

arquitectónica de la modernidad. Incluye: Almuerzo típico preestablecido con 1  

bebida suave no alcohólica por persona. Regreso a Bogotá y al hotel. Duración  

aproximada 9 Hrs 

Notas: Por el descenso a la Mina de Nemocón ya la Catedral de Sal este tour no  

se recomienda para personas con restricciones de movilidad. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 213 149 122 104 99 85 

BOG-PV16: La Catedral de Sal y La Laguna de Guatavita 

Un representante nuestro, lo recoge en el hotel para iniciar un recorrido por  

poblacionesqueenlaépocaprehispánicaestabanvinculadasconlaexplotación,  

comercio de la sal y con la elaboración de figuras ceremoniales de oro. La ruta  

comienza en el norte de Bogotá y atraviesa paisajes de diversos tonos de verde  

antes de llegar a Zipaquirá. En esta ciudad paramos en la Catedral de Sal, un  

templo católico erigido en los antiguos socavones de una mina de sal, 180  

metros bajo tierra. A la salida disfrutaremos de un almuerzo típico que incluye  

papas cocidas en salmuera (agua salada de la mina) y ajiaco (sopa con pollo  

y otros ingredientes). Luego iremos a la laguna de Guatavita, sagrada para  

los muiscas, donde nació la leyenda de El Dorado. Allí los indígenas, bañados  

en oro, se sumergían para hacerles ofrendas a sus dioses. Al final de la visita  

volveremos a su hotel. Duración aproximada 9 Hrs 

Nota: Laguna de Guatavita cerrada los lunes. La Laguna de Guatavita no es  

recomendable para personas de la tercera edad; ya que deben ascender 30  

Minutos caminando a 2668 msnm, se ofrece la opción de tour panorámico al  

pueblo Guatavita la nueva en caso los pasajeros tengan inconvenientes 

para  hacer todo el recorrido. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 222 154 123 104 97 82 



CARTAGENA 

CTG-PV1: Traslados Aeropuerto Hotel o Viceversa 

Asistencia en el aeropuerto por uno de nuestros representantes y traslado al  

hotel o traslado de retorno (Hotel/Aeropuerto). Se permite una pieza (1) de  

equipaje por persona. Seleccione la opción correspondiente de acuerdo al  

horario. 
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Horarios Nocturnos: 

•Para los traslados de Salida el horario Nocturno aplica para vuelos entre 23:00  

y las 9:00 horas. 

•Para los traslados de Llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre  

21:00 y las 6:30 Horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 28 18 15 12 8 7 

Nocturno 37 24 20 14 9 8 

Se incluye asistencia y acompañamiento de guía. El Transporte es exclusivo. 

Servicio Regular** 

# PAX 1 2 en adelante 

Diurno 19 10 

Nocturno 27 13 

No incluye acompañamiento de guía. Vehículo compartido. 

**Para los traslados regulares en Cartagena se ofrecerá un vehículo por reserva  

sin compartir con otros pasajeros. Condición válida para reservas con fecha de  

viaje hasta el 31/03/2021 y/o hasta que así se considere conveniente por temas  

de distanciamiento. 

 
CTG-PV1A: Traslados aeropuerto -  Hotel en Zona Manzanillo  

o viceversa 

Asistencia en el aeropuerto por uno de nuestros representantes y traslado al  

hotel en zona manzanillo o traslado de retorno (Hotel /  Aeropuerto) Se permite  

una pieza (1) de equipaje por persona. Seleccione la opción correspondiente de  

acuerdo al horario. 

Horarios Nocturnos: 

•Para los traslados de Salida el horario Nocturno aplica para vuelos entre 23:00  

y las 9:00 horas. 

•Para los traslados de Llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre  

21:00 y las 6:30 Horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 29 19 17 12 9 8 

Nocturno 38 25 22 15 12 10 

Se incluye asistencia y acompañamiento de guía. El Transporte es exclusivo. 

CTG-PV1B: Traslado aeropuerto u Hotel Zona Urbana al  

Puerto de Cruceros o Viceversa 

Asistencia en el aeropuerto u hotel en la zona urbana por uno de nuestros  

representantes y traslado al puerto o traslado de retorno. Se permite una pieza 

(1) de equipaje por persona. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 42 24 19 13 9 8 

CTG-PV1C: Traslado desde Hotel Zona de Manzanillo al  

Puerto de Cartagena o Viceversa 

Asistencia en el aeropuerto u hotel en la zona urbana por uno de nuestros  

representantes y traslado al puerto o traslado de retorno. Se permite una pieza 

(1) de equipaje por persona. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 44 25 20 14 10 9 

CTG-PV1D: Traslado desde Hotel Zona Urbana o Zona  

Manzanillo a Baru o Viceversa 

Asistencia de transferista. Servicio solo opera en horario diurno. Se permite una  

pieza (1) de equipaje por persona. 

Servicio Privado 

Origen Destino 1 2 3 - 
4 

5 - 
7 

8 - 12 13 -15 

Hotel Zona  
Urbana 

 
Decameron  

Barú 

74 38 34 28 23 17 

Hotel en  
Manzanillo 

93 47 44 30 25 18 

Hotel Zona  
Urbana 

Aura Hotel  
Barú by Sport  

Barú 

 

114 

 

58 

 

47 

 

35 

 

28 

 

19 

Hotel Zona  
Urbana 

Hotel las Islas 137 69 58 43 33 22 

CTG-PV1E: Traslado del Hotel al Muelle o Viceversa 

Asistencia en el hotel en la zona urbana por uno de nuestros representantes y  

traslado al Muelle o traslado de retorno. Servicio solo opera en horario diurno. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 28 18 15 12 8 7 

Se incluye asistencia y acompañamiento de guía. El Transporte es exclusivo. 

Servicio Regular** 

# PAX 1 2 en adelante 

Diurno 19 10 

No incluye acompañamiento de guía. Vehículo compartido. 

CTG-PV10: Traslado de Hotel en Zona Urbana a Hotel Santa  

Marta 

Servicio privado con aire acondicionado. Asistencia por un trasferista. No  

incluye: Guía acompañante. Equipaje permitido: 1 maleta por persona. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 243 122 107 72 62 39 

Servicio Regular Especial 

# PAX 1 2 en adelante 

USD 213 107 

Traslado Hotel en Cartagena a Hotel en Santa Marta, tiene paradas en los  
Hoteles de Cartagena y también en algunos de Santa Marta. Salidas sobre las  

8:00 Hrs. 

CTG-PV2: Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe  

desde Hoteles en Zona Urbana 

A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el  

hotel donde se aloja para comenzar un recorrido panorámico por Cartagena  

de Indias. Durante el circuito 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. Incluye: Entradas al Castillo San 



Felipe y visita a la Iglesia San Pedro Claver y museo de la Esmeralda. Duración  

aproximada 4 Horas. 

Nota: Este servicio no aplica si se aloja en hoteles ubicados en la zona de  

Manzanillo. 
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Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 112 74 58 44 38 30 

Servicio Regular 

# PAX 1 2 en adelante 

USD 65 33 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 

SERVICIO REGULAR ESPECIAL 

ISLA 1 2 o MÁS 

Isla San pedro de Majagua 83 83 

La hora de salida desde el muelle es a las 8:30 a.m. 

Los pasajeros deben estar en dicho lugar a más tardar a las 8:00 a.m. 

El retorno a Cartagena se realiza entre 2:30 p.m. y 3:30 p.m. dependiendo  

del oleaje del mar, llegando aproximadamente entre 4:00 p.m. y 4:30 p.m al  

muelle 

CTG-PV3A: Pasadía en Isla Barú 

Saldremos en la mañana desde el muelle de la Bodeguita, zarpando a bordo  

de una lancha rápida para disfrutar de las paradisíacas playas del Parque  

Natural Corales del Rosario, el cual se encuentra ubicado al sur de la Bahía  

de Cartagena y que es un área protegida. Playas de arena coralina, fauna del  

arrecife, deliciosa comida típica son sólo algunos de los atractivos que estas islas  

poseen. Ideal para nadar, practicar snorkel o simplemente descansar. Tiempo  

para degustarán almuerzo típico caribeño y regreso a Cartagena lancha. 

Notas : 

Incluye: Transporte ida y regreso en lancha rápida a las islas y almuerzo típico. 

No incluye: 

- Traslado Hotel en Cartagena – Muelle – Hotel en Cartagena 

-Impuesto de zarpe aprox USD 7 por persona, entrada al acuario, careteo o  

snorkeling, ni otras actividades acuáticas adicionales. 

Duración: aproximadamente 7 horas 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 

SERVICIO REGULAR ESPECIAL 

ISLA 1 2 o MÁS 

Isla del Encanto 69 69 

Incluye Recogida en los Hoteles  

(Bocagrande, Centro y Zona Norte): A partir de las 8:00 am. 

Cita en el Muelle Turístico de la Bodeguita: De 08:00 – 08:30 am 

Zarpe hacia la Isla: 09:00 – 09:10 am  

Regreso de la Isla hacia Cartagena: 03:00 – 03:30 pm 

MEDELLÍN 

MDE-PV1: Traslados Aeropuerto Hotel o Viceversa 

Asistencia en el aeropuerto por uno de nuestros representantes y traslado al  

hotel o traslado de retorno (Hotel/Aeropuerto). Se permite una pieza (1) de  

equipaje por persona. Seleccione la opción correspondiente de acuerdo al  

horario. 

Horarios Nocturnos: 

•Para los traslados de Salida el horario Nocturno aplica para vuelos entre 23:00  

y las 9:00 horas. 

•Para los traslados de Llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre  

21:00 y las 6:30 Horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 74 49 33 33 23 17 

Nocturno 90 60 40 38 34 19 

Se incluye asistencia y acompañamiento de guía. El Transporte es exclusivo. 

Servicio Regular** 

# PAX 1 2 en adelante 

Diurno 37 20 

Nocturno 43 24 

No incluye acompañamiento de guía. Vehículo compartido. 

CTG-PV3: Islas del Rosario 

Saldremos en la mañana desde el muelle de la Bodeguita, zarpando a bordo  

de una lancha rápida para disfrutar de las paradisíacas playas del Parque  

Natural Corales del Rosario, el cual se encuentra ubicado al sur de la Bahía  

de Cartagena y que es un área protegida. Playas de arena coralina, fauna del  

arrecife, deliciosa comida típica son sólo algunos de los atractivos que estas islas  

poseen. Ideal para nadar, practicar snorkel o simplemente descansar. Tiempo  

para degustarán almuerzo típico caribeño y regreso a Cartagena lancha. 

Notas: 

Incluye: Transporte ida y regreso en lancha rápida a las islas y almuerzo típico. 

No incluye: 

- Traslado Hotel en Cartagena – Muelle – Hotel en Cartagena 

-Impuesto de zarpe aprox USD 7 por persona, entrada al acuario, careteo o  

snorkeling, ni otras actividades acuáticas adicionales. 

Duración: aproximadamente 7 horas 

**Para los traslados regulares en Medellín se ofrecerá un vehículo por reserva  

sin compartir con otros pasajeros. Condición válida para reservas con fecha de  

viaje hasta el 31/03/2021 y/o hasta que así se considere conveniente por temas  

de distanciamiento. 

MDE-PV2: Visita de la Ciudad 

En la mañana, a la hora acordada, la visita de la ciudad iniciará con un recorrido  

panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín, como el barrio  

poblado centro financiero, hotelero y comercial, cerro nutibara en cuya cima  

se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño, jardín botánico,  

parque explora, parque de los deseos, parque de los pies descalzos, 

catedral  metropolitana y la plaza botero donde se encuentran 23 esculturas 

en bronce  al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero. Además 

disfrutaremos  de un recorrido en nuestro sistema masivo de transporte 

público metro de  Medellín. Al final regreso a su hotel. Incluye: Transporte, 

guía, visita al pueblito  paisa, recorrido por la plaza botero, metro y 

metrocable. Duración aproximada  4 Hrs. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 117 64 49 44 34 25 

Servicio Regular 

 

Únicamente opera lunes, miércoles y viernes.  

Servicio Compartido. Horario en la mañana. 

Mínimo 2 PAX 

USD 39 

MDE-PV3: Visita de la Ciudad con Museo de Antioquia 

En la mañana, a la hora acordada, la visita de la ciudad iniciará con un  

recorrido panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín como el  

barrio poblado centro financiero, hotelero y comercial, cerro nutibara en  

cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño, jardín  

botánico, parque explora, parque de los deseos, parque de los pies descalzos,  

catedral metropolitana, plaza botero donde se encuentran 23 esculturas  en 

bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero y el Museo  

de Antioquia. Además, disfrutaremos de un recorrido en nuestro sistema  

masivo de transporte público metro de Medellín. Al final regreso a su hotel.  

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza botero  

e ingreso al Museo de Antioquia y recorrido en metro y metrocable. Duración  

aproximada 5 Hrs. 

Nota: Los días Mayo 01, Diciembre 24, 25, 31 y Enero 01, no opera el tour por  

cierre del museo. 



Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 140 80 58 59 47 37 

Servicio Regular 

 

Únicamente opera lunes, miércoles y viernes.  

Servicio Compartido. Horario en la mañana. 

Mínimo 2 PAX 

USD 52 
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Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 129 70 48 49 37 28 

Servicio Regular 

 
Opera todos los días. Servicio Compartido. No  

incluye asistencia acompañante. 

Mínimo 2 PAX 

USD 42 

MDE-PV5: Tour Innovación 

A la hora acordada, se iniciará la visita de la comuna 13 realizando un recorrido  

histórico, estético y político que diseñaron y ejecutan en la Comuna algunos  

artistas callejeros del movimiento Hip Hop de esa zona de la ciudad, a través de  

grafitis se dan a conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza y la  

búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad, a continuación  

se hará un corto recorrido en metro y una línea del metrocable desde donde se  

puede apreciar una panorámica inigualable de la ciudad. Luego nos dirigimos  

a disfrutar de la gastronomía típica antioqueña (Restaurante Asados La 80 ó  

Rancherito), continuamos con un recorrido panorámico donde podrá apreciar  

algunos de los lugares con mayor atractivo turísticoeimpactosocial de la ciudad,  

como el cerro nutibara en cuya cima se encuentra una réplica de un típico  

pueblo antioqueño, jardín botánico, parque explora, parque de los deseos,  

Ruta N centro de innovación y tecnología, parque de los pies descalzos, por  

último la plaza botero donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre  

del maestro colombiano Fernando Botero e ingreso al museo de Antioquia. Al  

final regreso al hotel. Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido  

en metro y metro cable, recorrido guiado Graffitour (walkingtour) Hidratación  

y Degustación típica de la comuna, ingreso al Museo de Antioquia, almuerzo  

típico. Duración 8 Hrs. 

Nota: Los días Mayo 01, Diciembre 24, 25, 31 y Enero 01, no opera el tour por  

cierre del museo. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 304 177 152 120 104 88 

Servicio Regular 

 
Opera todos los días. Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 137 

MDE-PV6: Medellin Transformación Social 

A la hora acordada, inicio de un recorrido histórico, estético y político que  

diseñaron y ejecutan artistas callejeros del movimiento Hip Hop de esa zona  

de la Comuna 13 en Medellín. A través de grafitis, se dan a conocer las historias  

que mueven e inspiran la búsqueda de mejores condiciones de vida para la  

comunidad, también se cuentan las historias de inequidad y violencia histórica 

que aún están presentes en la zona. El tour comienza en el barrio San Javier a  

través de un recorrido 100% caminando que termina en las escaleras eléctricas  

de la Comuna 13 en el barrio Las Independencias donde se interactúa con  

las costumbres propias de la comuna generando equidad social, por último  

haremos un visita panorámica al oriente de Medellín en el moderno sistema  

de transporte público, urbano y ferroviario (tranvía y metrocable), que ha  

logrado transformar este entorno en un espacio cultural artístico y deportivo.  

Incluye: Transporte, guía, recorrido guiado Graffitour (walkingtour), hidratación  

y degustación típica de la comuna, recorrido en tranvía y metrocable. Duración  

aproximada 4.5 Hrs. 

Nota: Los días Diciembre 25 y Enero 01 no opera el tour. 

 

MDE-PV4: Tour de Compras 

A la hora acordada, inicio del recorrido por los lugares de mayor atracción  

comercial de Medellín. Esta ciudad es reconocida por la oferta variada en  

artículos como telas, ropa de diseño, lencería y calzado. Durante este circuito  

se visitan algunos de los centros comerciales más importantes de la capital del  

departamento de Antioquia, así como ‘Outlets’ y puntos de fábrica. El plan de  

ir de compras es agradable en Medellín debido a que los sitios que se visitan  

son de acceso fácil y a las distancias que se recorren no son muy largas. Incluye:  

Transporte y asistencia. Duración aproximada 5 Hrs. 

Nota: Tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 158 94 68 69 57 45 

Servicio Regular 

 
Opera todos los días. Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 65 

MDE-PV7: Tour Histórico Pablo Escobar 

A la hora acordada, inicio de un recorrido por la Ciudad en el que se hará énfasis  

en la vida del narcotraficante Pablo Escobar. En el circuito se incluyen los lugares  

que marcaron la historia en su época y que hoy día son símbolo de la resiliencia  

de los Medellinenses, como el barrio El Poblado, Parque Memorial Inflexión un  

homenaje a las víctimas (antes Edificio Mónaco), la casa donde fue abatido el 2  

de diciembre de 1993 (no incluye ningún ingreso), Parque Cementerio Jardines  

Montesacro donde se encuentra su tumba, parque San Antonio. Al final de  

la ruta se visitará el Museo Casa de la Memoria, lugar que busca contribuir a  

la comprensión y superación del conflicto armado y las diversas formas de  

violencia que vivió Medellín, Antioquia y el país entero, desde el ejercicio de  

la memoria en escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos.  

Duración: 4 horas aprox. 

Nota: Tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01 // El Ingreso al Museo  

casa de la Memoria (Entrada libre, sujeto a cierres sin previo aviso). // Por política  

de responsabilidad social con la Ciudad, no se visitan lugares como: “museo” a  

pablo escobar, barrio pablo escobar, la catedral. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 143 69 60 55 44 32 

Servicio Regular 

 
Opera todos los días. Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 50 

MDE-PV8: Experiencia Explora 

A la hora acordada, inicio de la visita parque donde los grandes se vuelven  

chicos y los niños enanos. Es Parque Explora – Acuario – Planetario, un centro  

interactivo para la apropiación y la divulgación de la ciencia y la tecnología con  

más de 300 experiencias interactivas repartidas en varias salas y espacios de  

experimentación para todos, además de uno de los acuarios más grandes de  

Suramérica. Explora es el centro de difusión y promoción científica y tecnológica  

más importante de Medellín, y ofrece a la población local y a los visitantes la  

posibilidad de estimular su creatividad, experimentar, aprender divirtiéndose  

y construir conocimientos para el desarrollo, el bienestar y la dignidad de la  

ciudad. Algunos de sus escenarios crean y movilizan una opinión pública  

informada y deliberante: la Sala infantil diseñada para niños de cero a seis años;  

la sala de proyecciones 3D pionera en efectos especiales en la ciudad y la Sala  

Abierta que ofrece experiencias de física en gran formato en medio de fértiles  

jardines nativos y un bosque de niebla. Explora está ubicado en la zona norte  

de Medellín, que en los últimos años ha pasado de ser un entorno marginal, a  

convertirse junto a nueve proyectos más, en el mayor atractivo turístico de la  

ciudad, eje del futuro distrito educativo de ciencia y tecnología.” El parque está  

cerrado el primer día hábil de la semana (lunes y martes cuando el lunes es  

festivo). Visita al Jardín Botánico sujeta a cierres por eventos privados Incluye:  

Transporte, guía, ingreso a Explora, Acuario y Planetario. 

Nota: El tour no opera los lunes o martes si lunes es Festivo, ya que Explora  

cierra por mantenimiento. 



Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 167 98 73 70 59 48 

Servicio Regular 

 
Opera todos los días. Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 69 
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MDE-PV9: Ruta Del Sol Y La Fruta 

A la hora acordada, inicio del recorrido por el occidente del departamento de  

Antioquia. En esta zona la temperatura ronda los 30 grados centígrados y yacen  

municipios encantadores como Santa Fe de Antioquia la primera capital del  

departamento, con sus frutas, calles en piedra y casas de bahareque y 

tapia  pisada; ésta población que hace parte de la Red de Pueblos 

Patrimonio de  Colombia, cautiva a los viajeros con su arquitectura colonial, 

que se manifiesta  en fachadas blancas así como en grandes puertas y 

ventanas de madera en  sus viviendas, además se visitará el Puente 

colgante de Occidente declarado  monumento Nacional, construido entre 

1887 y 1895 sobre el río Cauca. Luego,  continuaremos hacia San Jerónimo 

conocido como ‘la tierra del cacao’, para  tomar el almuerzo en un complejo 

hotelero donde podremos disfrutar de  tiempo libre. Incluye: Transporte, 

guía, almuerzo. Al final del día volvemos a su  hotel. Duración aproximada 8 

Hrs. 

Nota: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 224 129 107 79 59 47 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 88 

MDE-PV10: Embalses El Peñol Y Guatape 

A la hora acordada inicio del recorrido hacia el oriente del departamento. La  

ruta pasa por poblaciones como Marinilla donde encontramos construcciones  

coloniales y una ferviente tradición religiosa, por el Nuevo Peñol un municipio  

que reemplazó al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse  

Peñol – Guatapé a finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del  

Peñol, una roca de 220 metros de altura y finalmente visitaremos el municipio  

de Guatapé, donde se destacan en las casa sus zócalos y fachadas del siglo  

XX, además del malecón del embalse. Al final del día volvemos a su hotel - El  

ascenso a la piedra del Peñol (659 escalones) es opcional, no está incluida.  

Incluye: Transporte, guía, almuerzo. Al final del día volvemos a su hotel.  

Duración aproximada 8 Hrs. 

Nota: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 217 130 108 80 60 45 

Servicio Regular 

 
Opera únicamente martes, jueves y sábado. Servicio  

Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 83 

MDE-PV11: Ruta Verde de Antioquia 

Inicio del recorrido por paisajes de montañas y valles, con pueblos entre los  

que se destacan Rionegro con construcciones del siglo XVI y el parque Tutucán  

(Réplica de un pueblo paisa), San Antonio de Pereira que en su época fue una  

población indígena, continuamos nuestro recorrido hacia El Retiro y el salto del  

Tequendamita; durante el recorrido disfrutaremos de un café y almuerzo típico  

antioqueño. Al final del día volvemos a su hotel. Duración aproximada 8 Hrs.  

Nota: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01. Ni los días lunes o  

martes si lunes es Festivo. El parque Tutucán cierra por mantenimiento. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 214 129 108 79 62 47 

Servicio Regular 

Opera únicamente martes, jueves y sábado. Servicio 

Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 87 

MDE-PV12: Visita Parque Tematico Hacienda Napoles 

Inicio del recorrido hacia el magdalena medio para visitar el parque temático  

Hacienda Nápoles, resultado de un proceso exitoso entre la empresa privada  

y el estado Colombiano, propietario de los terrenos donde se desarrolla  

este proyecto con el fin de darle un uso adecuado a este reconocido lugar  

que fuera propiedad del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Gracias a su  

ubicación privilegiada en el valle del rio Magdalena, este proyecto ha logrado  

transformar el entorno y multiplicar la oferta que posee la región (parques,  

alojamiento y gastronomía), hoy es hogar de diferentes especies que evocan  

las características del clima y fauna de las majestuosas sabanas africanas; se ha  

convertido en un Parque dedicado al esparcimiento, descanso, conocimiento,  

diversión y verdadera aventura salvaje para familias. Al final regreso al  

hotel. Incluye: Transporte, guía, almuerzo, pasaporte salvaje (Parque de  

Hipopótamos, santuario de fauna y flora, parque jurásico, museo africano, la  

gran sabana africana, museo memorial, caballerizas, biolandia, “parque del  

conocimiento”, hábitat de los felinos, isla de los monos, hábitat de los suricatos  

y Vanesa la Hipopótamo.) - No incluye parques acuáticos. Duración 12 hrs  

aproximadamente, salidas sobre las 06:00 Hrs. 

Notas: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01. Ni los días lunes  

o martes si lunes es Festivo ya que el parque cierra por mantenimiento. El  

complejo no conserva ningún vestigio de lo que en otro tiempo fue la hacienda  

del narcotraficante más temido que haya tenido Colombia. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 369 218 212 144 113 85 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 178 

MDE-PV13: Tour Al Cafetal (Café Olor Profundo) 

A la hora acordada, inicio del recorrido hacia el observatorio agroecológico 

El  Cafetal ubicado en la vereda El Vallano de Envigado Antioquia, donde lo 

rural  se compenetra con lo urbano y la experiencia se integra con el 

conocimiento  tomando una taza de uno de los cafés más suave del 

mundo, vivir una  experiencia con todos los sentidos y compartir las 

actividades agrícolas  cotidianas para que conozcan todo lo que hay detrás de 

una buena taza de café.  Esta propuesta está diseñada por estaciones con 

diferentes temáticas como  es la arriería, sistema de compras de café, 

germinación, almacigo, beneficio,  degustación de cafés y caminata en el 

cafetal donde el visitante evidenciará  a través de la observación y la 

experiencia el trabajo que realizan miles de  familias caficultoras 

diariamente. Luego disfrutaremos de la gastronomía en  un típico 

restaurante de la zona. Al final regreso al hotel. Incluye: Transporte,  guía, 7 

estaciones, refrigerios, degustación de cafés y almuerzo. 

Notas: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 339 174 122 95 75 65 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 147 



MDE-PV14: Finca Silletera 

Inicio del recorrido hacia la finca silletera El Pensamiento, donde conocerá  

artesanalmente todo el proceso de la elaboración de una Silleta, pero antes,  

haremos un recorrido panorámico por la Placita de Flórez, plaza de mercado  

en la ciudad donde los campesinos (silleteros) comercializaban los productos  

y flores que producían en sus parcelas. Los silleteros están estrechamente  

ligados a la historia de Antioquia porque cuando los caminos eran  

intransitables no permitían la utilización de animales de carga, los silleteros con  

su ingenio lograron el intercambio de productos y movilización de personas  

en sus espaldas (con las silletas), en la actualidad contamos con vestigios de  

tan maravillosa cultura en nuestra región. Continuamos con el recorrido  

hacia Santa Elena y parque Arví para visitar un famoso y tradicional mercado  

campesino donde podrá adquirir diferentes productos y artesanías propias del  

corregimiento, por último llegaremos al Pensamiento, finca silletera que nos  

permitirá disfrutar de la historia, cultura, tradiciones sobre la elaboración de  

una silleta (similar a las que salen al desfile de silleteros cada año en el marco  

de la feria de las flores), para finalizar con un delicioso almuerzo típico. Al  

final regreso a su hotel. (El primer día hábil de la semana cierra el mercado  

campesino, por tanto se visitará el parque principal de Santa Elena) 

Incluye: Transporte, guía, almuerzo campesino, visita y charla en finca silletera.  

Notas: El tour no opera en semana santa, fechas de feria de flores (primera  

quincena de agosto) ni Diciembre 25 y Enero 01. 
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Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 237 125 100 74 59 48 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 95 

MDE-PV15: Cena En Medellín 

A la hora acordada, encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja para  

ser trasladado al restaurante seleccionado, durante el recorrido tendrá una  

vista panorámica de los principales lugares de entretenimiento nocturno de la  

ciudad. Cena en el Restaurante. Retorno al hotel. 

Duración total del servicio 4 Hrs. 

La cena incluye: Entrada, fuerte, postre y bebida no alcohólica 

No incluye: Licores ni consumos adicionales. Se requiere realizar previa  

reserva. 

*** Opciones de Restaurante *** 

>> HATO VIEJO: El mejor en comidas típicas y asados de la ciudad, para degustar  

de una deliciosa cena ambientada en un lugar autóctono de la región como lo  

es la casona donde está el restaurante. 

 
>> HERBARIO: La columna vertebral de nuestro menú son las hierbas y  

especias que se incorporan a ingredientes y cocciones colombianas, cuidando  

siempre la estética y el respeto por el producto. También nuestros platos  

contienen algunas recetas y sabores de otras partes del mundo, que nos  

gustan y dan variedad a nuestra cocina. 

>> ANDRES CARNE DE RES: Restaurante, bar, bailadero típico en la ciudad de la  

eterna primavera. Visítenos en Medellín y sumérjase en el mundo inesperado  

de Andrés, donde noche a noche se baila, se goza y se coquetea. Importante:  

El restaurante está disponible para mayores de 18 años, para visitantes con  

menores se puede realizar el servicio para hora de almuerzo. El restaurante  

cuenta con eventos artísticos que pueden generar un cover de entrada  

pagadero directamente por sus visitantes, el valor puede estar entre los USD  

10,00 y los USD 25,00 aprox. de acuerdo al evento. 

Servicio bajo solicitud, sujeto a disponibilidad y condiciones del Restaurante.  

Por políticas en ANDRES D.C para algunas fechas no se reciben reservas  por 

alta ocupación, festividades o eventos especiales en los que se manejan  

además otras condiciones y precios 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 133 93 93 93 85 73 

MDE-PV16: Religión y Fé en Medellín 

Inicio del recorrido por la ciudad haciendo énfasis en los lugares más  

representativos de la tradición religiosa, con la arquitectura que engalana los  

templos y los monumentos que resaltan las principales creencias de la religión  

católica. Visitaremos la catedral basílica metropolitana de la inmaculada  

concepción de María, la basílica nuestra señora de la Candelaria, la Iglesia de la  

Veracruz, la parroquia san Ignacio de Loyola, la capilla Jesús Nazareno, el museo  

cementerio San Pedro y recorrido interpretativo en el museo etnográfico,  

finalizando en el Santuario de la Santa Laura, para compartir los principios  

que guiaron la actividad misional de la Madre Laura Montoya Upegui. Incluye:  

Transporte, guía, visita al santuario de la Madre Laura. Duración aproximada  

4 Hrs. 

Notas: El tour no opera Diciembre 25 y Enero 01. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 120 69 55 50 40 33 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 45 

MDE-PV17: Tour a Jericó -  La Atenas del Suroeste Antioqueño 

Recorrido por la topografía montañosa del suroeste Antioqueño, donde  

conoceremos a Jericó, llamada la Atenas del Suroeste, la cuna de nuestra  

Santa Colombiana la Madre Laura Montoya. En motocarro transpórtese en  

el tiempo... Haga este maravilloso y mágico desplazamiento en compañía de  

un embajador conocedor de la cultura Jericoana; recorra el centro histórico del  

municipio, sus calles que testimonian el pasado y la historia. En este circuito  

podrá conocer parques, museos, templos y otros lugares de sumo interés.  

Admire además la riqueza patrimonial con su arquitectura republicana y de la  

colonización antioqueña a lo largo de toda la zona urbana y conozca la 

Casa  Natal de Santa Laura Montoya, luego en la calle del comercio disfrute 

de una  amplia oferta de productos elaborados en cuero y otros elementos, 

deléitese  con la oferta gastronómica acompañada de un delicioso café 

artesanal;  termine este redescubrimiento de la historia de la ciudad en sus 

diferentes  etapas con una amplia panorámica digna de fotografiarse desde 

el Morro El  Salvador, colina natural de extraordinaria belleza. Al finalizar la 

tarde retorno  al hotel Incluye: Guía acompañante, transporte, guía 

Jericoano, recorrido en  motocarro, almuerzo típico. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 342 188 149 115 84 72 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 148 

MDE-PV18: Experiencias Parque Arví 

Parque Arví, un paraíso terrenal encajado en inmensos árboles. El Parque Arví  

está encaminado a la sustentabilidad, conservación, cuidado y protección del  

mismo que dispone de un territorio para que active sus sentidos, se conecte  

con la naturaleza y disfrute de paisajes únicos e históricos. El tour inicia con un  

viaje en el Cable turístico Arví, desde donde se podrá apreciar una panorámica  

de la ciudad, dejándola atrás para adentrarse en un bosque tropical húmedo  

de montaña que engalana el lugar, características propias de los predios a 2.300  

metros sobre el nivel del mar, Luego podrá disfrutar de manera segura y bajo  

nuestra guíanza, de los diferentes senderos que tenemos habilitados desde 40  

minutos a 2 horas, donde descubrirá la diversidad de la flora y fauna, la cultura e  

historia, la belleza paisajística, entre otros aspectos del territorio Arví. Cada uno  

de estos caminos tiene un grado de dificultad y unos atractivos particulares que  

pueden disfrutar todos los visitantes. Al final retorno a su hotel. Incluye: Servicio  

de guianza, bolso tipo tula, botella de agua, refrigerio mañana y tarde (Arepa  

de chócolo con quesito, buñuelo y café con leche - Dos empanadas paisas,  

buñuelo y café con leche), seguro contra accidentes, servicio de ambulancia en  

caso de ser requerida. 



Notas: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01. Ni los días lunes o  

martes si lunes es Festivo ya que el cable Arví cierra por mantenimiento. 

55 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 239 137 110 84 65 55 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 107 

SAN ANDRÉS 

ADZ-PV1A: Traslado del Aeropuerto al Hotel ubicado en Zona  

Urbana o Viceversa 

Traslado desde el aeropuerto al hotel o viceversa en taxis de servicio público  

de la isla. Se permite una pieza de equipaje por persona. El servicio incluye  

asistencia de guía en el Aeropuerto. 

Notas: No incluye guía acompañante. /No válido para hoteles ubicados fuera  

de la zona urbana. 

Seleccione el valor de acuerdo con el horario. 

Horarios Nocturnos: 

•Para los traslados de Salida el horario Nocturno aplica para vuelos entre 23:00  

y las 9:00 horas. 

•Para los traslados de Llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre  

21:00 y las 6:30 Horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 18 9 9 9 9 9 

Nocturno 36 17 17 17 17 17 

Servicio Regular 

# PAX 1 2 

Diurno 18 9 

Nocturno 36 17 

ADZ-PV1B: Traslado Del Aeropuerto al Hotel ubicado fuera de  

Zona Urbana o Viceversa 

Traslado desde el aeropuerto al hotel ubicado fuera del perímetro urbano o  

viceversa en taxis de servicio público de la isla. Se permite una pieza de equipaje  

por persona. Para traslados de llegada el servicio incluye asistencia de guía en  

el Aeropuerto y acompañamiento hasta el hotel. Para traslados de salida se  

incluye acompañamiento en el trayecto del hotel al aeropuerto hasta realizar  

check in en el counter de la aerolínea. 

Notas: 

No incluye guía acompañante. Seleccione el valor de acuerdo con el horario. 

Horarios Nocturnos: 

•Para los traslados de Salida el horario Nocturno aplica para vuelos entre 23:00  

y las 9:00 horas. 

•Para los traslados de Llegada el horario nocturno aplica para vuelos entre  

21:00 y las 6:30 Horas. 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Regular 18 9 9 9 9 9 

Privado 40 20 20 20 20 20 

ADZ-PV2: Vuelta a la Isla 

A la hora acordada, encuentro en el hotel para para comenzar un recorrido  

alrededor de la isla de San Andrés, se realiza una parada aproximada de 20  

minutos en Cueva de Morgan donde según la leyenda, el bucanero inglés  

Henry Morgan escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones  

españoles, seguimos nuestro recorrido hacia la Piscina Natural de Mar en  

West View allí podrán darse un baño en el encantador mar de los 7 colores  

con un tiempo aproximado de 15minutos. Durante el recorrido también nos  

detendremos en el Hoyo Soplador ubicado en la punta sur de la Isla, se trata  

de un fenómeno natural producido por una serie de túneles que comienzan  

en los arrecifes coralinos y terminan en un solo agujero a varios metros del  

agua, cuando la marea sube y una ola logra entrar con fuerza dentro de estos  

túneles, arroja el aire comprimido por el hoyo. Se finaliza en las hermosas y  

encantadoras playas de San Luis, caracterizadas por su arena blanca y el  

paisaje del contraste de su mar azul. Retorno al hotel. 

Notas: Usualmente se realiza sobre las 15:00 hrs con una duración aproximada  

de 2 horas y media 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Privado 77 43 43 22 22 22 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 20 

No Incluye: Traslado Hotel- Punto de encuentro – Hotel 

ADZ-PV3: excursión a Johnny Cay, Manglares y Haynes Kay  

(acuario) 

Johnny Cay es el islote más cercano a San Andrés. Iremos caminando hacia  

el muelle, para tomar la lancha que nos trasportará hasta el islote, para  

disfrutar, la mañana, de su hermosa playa y del mar de los siete colores. Luego  

saboreamos un delicioso almuerzo típico. 

En la tarde, te llevaremos por la bahía de la isla, haciendo un recorrido por los  

manglares Old Point, en donde disfrutarás de la fauna y la flora de la región.  

Para finalizar, podrás realizar un avistamiento de mantarrayas en el islote del  

acuario. 

Este tour opera todos los días. 

Salida: Muelle Casa de la Cultura. 

Horario: 9:00 a 16:00 Hrs aproximadamente 

No incluye traslado hotel/muelle/hotel. 

NOTA IMPORTANTE: La actividad de Johnny Key no es apta para personas de  

la tercera edad, menores de 12 años, personas con restricciones de movilidad  

ni mujeres embarazadas, debido a la falta de infraestructura en el muelle, para  

el descenso y ascenso a la lancha. Todas las actividades operan de acuerdo con 

las condiciones climáticas. 

Servicio Regular 

 
Servicio Compartido. 

Mínimo 2 PAX 

USD 29 

No Incluye: Traslado Hotel- Punto de encuentro – Hotel 

SANTA MARTA 

PARQUE TAYRONA -  PLAYA CRISTAL 

Salida desde el hotel, para hacer un recorrido de aproximadamente 1 hora,  

en vehículo climatizado, hasta el Parque Nacional Natural Tayrona.La primera  

parada será en Palangana, lugar del ingreso a la reserva. Aquí disfrutarás de una  

charla dictada por funcionarios de Parques Naturales de Colombia, y donde  

te darán todas las recomendaciones para entrar al parque.Seguiremos en 

el  vehículo hasta el Mirador de las Siete Olas, playa que encanta al visitante 

por  sus colores intensos. Este lugar es ideal para la mejor foto del día, por lo 

exótico  de su paisaje. Durante el recorrido, podrás observar la flora nativa de 

la zona.  Continuarás a la segunda playa, la Bahía de Neguanje, desde donde 

tomarás  una embarcación tipo bongo, que te llevará bordeando la zona 

montañosa,  a Playa Cristal. La arena blanca, que proviene del coral, y sus 

aguas azules y  cristalinas, dan su nombre al lugar.Disfrutarás de un agradable 

baño en el mar 



o podrás practicar careteo (snorkeling). Tenemos almuerzo incluido en uno de  

los restaurantes artesanales de la zona, con un plato típico, a la orilla de la playa.  

Por la tarde, regresarás al hotel en Santa Marta. 
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NOTA IMPORTANTE: Las entradas al Parque Tayrona únicamente se  

confirman con debida anticipación y al tener los datos completos de los  

visitantes: nombre y apellido, número de documento de identidad, fecha de  

nacimiento y nacionalidad. 

Duración: Aproximadamente 7 Horas /  Hora de inicio de 6:00 a 7:00 Hrs 

TARIFA NETA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

1 2 o MAS 

On Request On Request 

EJE CAFETERO 

ZCA -  PV1: Traslados Aeropuerto Hotel o Viceversa 

Asistencia en el aeropuerto por uno de nuestros representantes y traslado al  

hotel o traslado de retorno (Hotel/Aeropuerto). Se permite una pieza (1) de  

equipaje por persona. 

Servicio Privado 

 
ZONA HOTEL 

 
1 

 
2 

 
3 - 4 

 
5 - 7 

 
8 - 12 

 
13 -15 

Pereira /   
Cerritos 

28 14 13 10 9 7 

Combia 31 23 20 14 13 9 

Transporte Incluye: Transporte in /  out - asistencia de maleta 

ZCA -PV2: Valle del Cocora y Salento con Almuerzo (Desde  

Risaralda) 

Asistencia en el lugar de origen por el guía en idioma español y traslado en  

unidad de transporte privada 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 niebla  

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 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. A la hora acordada,  

asistencia y traslado al hotel 

Nota: Debido a que este destino presenta gran afluencia de visitantes locales  

y extranjeros los domingos y lunes festivos, recomendamos reservar este  

tour en días diferentes para una mejor experiencia, esto aplica también para  

Semana Santa, fin y comienzo de año. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan - Guianza especializada en  

español e interpretación ambiental – Canelazo de bienvenida– Caminata  

ecológica regular – Ritual de la palma de cera e introducción al destino por eco-  

guía local – Hidratación, snacks y almuerzo típico con entrada, plato fuerte y  

bebida. 

Duración aproximada: 6 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 190 116 98 77 69 69 

Servicio Regular 

Servicio Compartido. 
Opera los martes, jueves, sábados y domingos  

Horario en la mañana. 

Mínimo 2 PAX 

 

USD 
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ZCA-PV3: Valle del Cocora, Proceso del Café en Finca El  

Ocaso y Salento con Almuerzo (Desde Risaralda) 

En la mañana encuentro con uno de nuestros representantes y traslado en  

una unidad de transporte privada 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 que hará la introducción  

a la Reserva Natural del Cocora. Caminando haremos traslado al bosque de  

niebla donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar y  

en donde tomaremos el sendero ecológico de la palma de cera, la más alta  

del mundo y el árbol insignia nacional de Colombia para hacer el ritual de la  

palma de cera del Quindío, el cual consiste en conocer la historia de cómo  

los aborígenes adoraban la palma y en sembrar una plántula. Tiempo para  

tomar un almuerzo típico incluido y posteriormente traslado a Salento para  

ir a la Finca el Ocaso en donde se disfrutará de una visita guiada en 4 etapas  

donde se explica el proceso del café desde la siembra hasta la cosecha, secado,  

despulpado, comercialización y degustación. Regreso al pueblo típico de  

Salento donde tendremos un tour a pie visitando sus calles coloniales y talleres  

artesanales. Finalmente, a la hora acordada traslado de regreso al hotel. 

Duración aproximada: 8 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan - Guianza e interpretación  

ambiental – Canelazo de bienvenida– Caminata ecológica regular – Ritual de la  

palma de cera e introducción al destino por eco-guía local – Hidratación, snacks  

y almuerzo típico con 1 entrada, 1 plato fuerte y 1bebida y Proceso del café en  

Finca el Ocaso. 

Nota: *  Debido a que este destino presenta gran afluencia de visitantes locales  

y extranjeros los días domingos y lunes festivos, recomendamos reservar este  

tour en días diferentes para una mejor experiencia, esto aplica también para  

Semana Santa, fin y comienzo de año. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 250 147 135 112 99 99 

ZCA-PV4: Proceso Interactivo en Finca del Café en Risaralda  

(Desde Risaralda) 

Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada 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 quien lleva a sus visitantes  

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. A la hora acordada, asistencia y traslado de regreso al hotel  

Incluye: Transporte privado descrito en el plan – Guianza en español e  

interpretación ambiental,– Proceso del Café Interactivo – Asistencia por  

personal experto de la Hacienda, hidratación y snacks. 

Duración aproximada: 3 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Servicio Privado 

SERVICIO #  
PAX 

1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 
-15 

Sin  
Almuerzo 

USD 147 81 70 53 45 45 

Con  
Almuerzo 

USD 167 100 89 72 64 64 

ZCA-PV5: Proceso del Cafe en Hacienda San Alberto en el  

Quindio Con Catación (Desde Risaralda) 

Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada hasta  

Hacienda San Alberto en el departamento del Quindío. En este recorrido  

podremos apreciar el hermoso patrimonio paisajístico y cultural cafetero de la  

humanidad declarado por la UNESCO. Bebida de café de bienvenida, recorrido  

por la hacienda visitando diferentes lotes de la finca, la zona de transformación  

agroindustrial, introducción al café colombiano, explicación del proceso del  

café, materias primas, calidades y ejercicios olfativos y gustativos. Seguido de  

una sesión de Catación semi-profesional de dos cafés, con el fin de hacer una  

inmersión en el despertar de los sentidos y así apreciar con gusto, de un buen  

café. Finaliza con una bebida de café de despedida. Regreso al hotel. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan – Guianza en español e  

interpretación ambiental – Proceso del café seleccionado por el cliente –  

Asistencia  por personal  experto  de  la  Hacienda,  una  parada paisajística, 



hidratación y snacks. 

Duración aproximada: 2 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Nota: De lunes a sábados la hora máxima de inicio es a las 15:00 hrs/ Domingos  

solo en horas de la mañana 

degustación de bebida típica descrita en el tour, visita a centros comerciales, 
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Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 278 139 127 104 96 96 

Suplementos Actividades Complementarias 

Actividad Duración Mínimo de  
personas 

Tarifa por  
persona 

Bautizo Cafetero  
con Maridaje de  
Miel de Abejas 

 

1 ½ Horas 

 

2 personas 

 

USD 32 

Bautizo Cafetero  
con Maridaje de  
Rones Premium  
Colombianos 

 
1 ½ Horas 

 
2 personas 

 
USD 50 

Catación lenta  
molecular 

2 Horas 4 personas USD 57 

ZCA-PV6: Proceso interactivo del café en Hacienda Venecia  

en Caldas (desde Risaralda) 

Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada hacia el  

departamento de Caldas a la Hacienda Venecia, trayecto en el cual podemos  

apreciar el hermoso Paisaje Cultural Cafetero de la región el cual ha sido  

declarado patrimonio paisajístico de la humanidad por la UNESCO. Asistencia  

en la Hacienda donde nos unimos a otros visitantes e iniciamos del proceso  

interactivo del café comenzando en la casa de huéspedes Venecia, donde se  

hablará del café, su preparación, su tostión, sus características de calidad y las  

propiedades que hacen que haya variedad de cafés en el mundo. Degustación  

de preparación de café. Asistencia por guía experto con el cual nos dirigimos a  

hacer un recorrido por toda la hacienda apreciando sus cafetales y el trabajo  

del recolector. En el recorrido se busca aclarar las expectativas que cada  

visitante tenga con respecto al café que consume en su país de origen. En este  

proceso, se entenderá el famoso beneficio húmedo que caracteriza el café  

colombiano. Visita a la casa principal de la Hacienda, donde podremos apreciar  

la arquitectura típica e historia que guarda este maravilloso lugar. A la hora  

acordada, asistencia y traslado al hotel. 

Incluye: Transporte regular compartido descrito en el plan. Guianza e  

interpretación ambiental - Paisajismo en el Tambo de Santa Rosa - Proceso del  

Café Interactivo - Asistencia por personal experto de la Hacienda. Hidratación  

y snacks. 

Duración aproximada: 3 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Servicio Regular 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 184 135 108 77 70 70 

ZCA-PV7: Termalismo en Santa Rosa de Cabal (Desde  

Risaralda) 

Las Termales de Santa Rosa de Cabal son un sitio único para la recreación y  

el descanso. Ofrece a sus visitantes montañas y cascadas de agua termal  y 

agua fría, sus aguas termales brotan de la tierra a una temperatura de 70º  

centígrados y desciende por una hermosa caída de 80 metros hasta llegara las  

piscinas a una temperatura de 40º grados, apta para los bañistas. Asistencia en  

el hotel y traslado en unidad de transporte privada a termales de Santa Rosa  

de Cabal. Entrada al balneario y tiempo libre para disfrutar de las instalaciones  

del lugar y tomar un reconfortante baño termal. A la hora acordada, asistencia  

y traslado de regreso al hotel. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan - Guianza en español e  

interpretación ambiental – Entrada al balneario – Hidratación y snacks. 

Duración aproximada: 3 a 4 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 138 79 65 56 46 46 

ZCA-PV8: Jardin Botánico y Mariposario (Desde Risaralda) 

Ubicado en el municipio de Calarcá en el departamento del Quindío. Este  

parque temático ofrece al turista un espectacular Mariposario, además, un  

hermoso bosque natural de 13 hectáreas de enorme diversidad (más de 600  

especies de plantas, más de 70 especies de aves y más de 2.000 especies de  

mariposas). Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada  

al Jardín Botánico y Mariposario. Entrada y tour guiado con interpretación  

ambiental con duración de 2 a 3 horas aproximadamente. A la hora acordada,  

asistencia y traslado de regreso al hotel. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan, guianza en español e  

interpretación ambiental, entrada, asistencia por guía local del Jardín Botánico,  

hidratación y snacks. 

Duración aproximada: 3 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Nota: El Jardín Botánico y mariposario está abierto de lunes a domingo desde  

la 9:00hrs hasta las 14:30 hrs 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 143 83 69 51 42 42 

ZCA-PV9: Parque Nacional del Café en El Quindío (Desde  

Risaralda) 

Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada al Parque  

Nacional del Café ubicado en Montenegro Quindío. Entrada con pasaporte  

siete aventuras o pasaporte múltiple según elección del visitante, tiempo para  

disfrutar del parque y sus atracciones. A la hora acordada, asistencia y traslado  

de regreso al hotel. 

Nota: Parque cerrado todos los lunes y martes. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan – Entrada pasaporte múltiple o  

7 aventuras - Conductor/guía en español que acompaña solo en los traslados 

- Hidratación y snacks. 

No Incluye Almuerzo (Opcional adicional) 

Duración aproximada: 8 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 177 112 91 81 74 74 

ZCA-PV10: Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria  

(Panaca) Desde Risaralda 

Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada a Panaca  

ubicado en Quimbaya Quindío. Entrada con pasaporte terra (derecho a todos  

los atractivos). Tiempo para disfrutar del parque y sus atracciones. A la hora  

acordada, asistencia por el guía y traslado de regreso al hotel. 

Nota: Parque cerrado todos los lunes y martes. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan – Entrada con pasaporte terra 

– Conductor/guía en español que acompaña solo en los traslados -Hidratación  

y snacks. 

Duración aproximada: 8 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 177 112 91 81 74 74 

ZCA-PV11: Visita de la Ciudad de Pereira desde Risaralda 

Asistencia en el hotel y traslado en unidad de transporte privada al centro  

histórico de la ciudad de Pereira visitando La Plaza de Bolívar, la catedral,  

Parque El Lago y calles comerciales donde podremos ver el comercio popular  

de la región. Traslado a visitar los puentes más representativos de la ciudad  

como el Viaducto César Gaviria Trujillo y el puente helicoidal. Parada fotográfica  

en el Alto de Boquerón en el CAU y degustación de café especial colombiano.  

Recorrido por el sector residencial de Álamos, la zona rosa de la Avenida  

Circunvalar con parada en la Fonda La Ruana donde tendremos degustación de  

licor típico de la región. Visita a Centro Comercial y tiempo libre para shopping.  

Asistencia y traslado de regreso al Hotel. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan - Guianza en español e  

interpretación ambiental,  cultural e histórica,  entradas a lugares   descritos, 



hidratación y snacks. 

Duración aproximada: 4 horas de actividad más el tiempo de traslados  

dependiendo de su ubicación 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 136 75 59 46 38 38 

CALI 

CLO-PV1: Traslados Aeropuerto Hotel o Viceversa 

Asistencia con guía y traslado del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon hasta el  

hotel seleccionado en la Ciudad de Cali. Se permite Una pieza (1) de equipaje  

por persona. 

Notas: El aeropuerto se encuentra en Palmira a 15 kms (9.3 millas) de la ciudad. 

-Para traslados a hoteles ubicados en el sur de Cali se deben adicionar un  

recargo de 3USD por persona por trayecto. (NH Royal, Toscana Plaza y San  

Fernando Real, MS Ciudad Jardín Seleccione el precio de acuerdo con el horario  

del servicio. 

Horarios: 

Diurno: Servicio entre las 07:00 hasta las 20:59 Hrs 

Nocturno: Servicio entre las 21:00 hasta las 06:59 Hrs 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 – 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

Diurno 45 31 31 25 25 18 

Nocturno 49 34 34 28 28 20 

CLO-PV2: Visita de la Ciudad 

A la hora acordada iniciaremos con la visita a los lugares más representativos  

de la ciudad empezando por el centro, donde se encuentra la Plaza de Caicedo,  

Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, Iglesia de San Francisco e Iglesia  

de La Merced, continuando al mirador de Sebastián de Belalcázar, Monumento  

al Gato del Río y Cristo Rey. Hacia el sur se ubican las unidades deportivas, la  

Plaza de Toros, áreas residenciales y universitarias, se finaliza el recorrido en la  

zona norte pasando por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel mundialista,  

entre otros. 

Notas: 

Incluye: Transporte, refrigerio y Guianza.  

Duración aproximada 3 horas 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 78 45 45 34 34 29 

CLO-PV2A: Visita de la Ciudad con Clase de Salsa 

Visita a los sitios más representativos de la ciudad como iglesia y Mirador de  

San Antonio, Monumento a Sebastián de Belalcázar, parque “El Gato del rio”,  

iglesia la Merced, Catedral, Plaza de Caycedo, la Gobernación y otros. Se finaliza  

el tour en una de las mejores escuelas de salsa donde se tendrá una hora de  

clase con profesores campeones en este género. 

Notas: 

Incluye: Transporte, refrigerio , Guianza y Clase de Salsa.  

Duración aproximada 5 horas 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 98 59 59 52 52 44 

CLO-PV6: Clase de Salsa 

En una de las mejores escuelas de salsa de ciudad, los pasajeros tendrán la  

oportunidad de iniciarse en ese ritmo tan característico de Cali con clases  

personalizadas. 

Notas: 

Incluye: Transporte y Botella de agua por persona.  

Duración 2 Horas 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 69 51 51 40 40 29 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 190 118 118 95 95 68 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 – 7 8 - 12 13 -15 

USD 118 65 65 53 53 36 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 229 139 139 117 117 76 

 

 
 

10:00 Hrs y las 13:00 hrs. Sábados: De 10:00 

h  13:00 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs. 

Consultar para otros horarios 

 

 
 

rs a 12:00 hrs, De 

 

 
 

11:00 hrs 

a 

 

 
CLO-PV4: Hacienda El 

P  Caña de Azucar) 

El tour inicia en la hacienda 

El  emblema del amor de 

Efraín  de Jorge Isaac y María. 

El reco  donde se encuentra 

el Museo  Colombia, la visita 

finaliza con u  de árboles 

típicos del Valle. 

Notas 

Incluye: Transporte, Entrada a  

Duración aproximada 8 

Horas. 

+Este tour no opera los lunes. 

 

 
araiso y Piedechinche (Museo de la 

 
Paraíso donde se respira el aroma de las rosas,  

y María, los protagonistas de la obra inmortal  

rrido continúa hacia la hacienda Piedechinche  

de la Caña de Azúcar, único en su género en  

n recorrido por los trapiches ubicados en medio 

 

 
las haciendas y almuerzo típico. 

 

 
CLO-PV7: Tour a Buga 

Visita a la Centenaria Basílica 

d  y finalmente tour 

panorámico  participar de 

alguna misa, sub  artículos 

religiosos. 

Notas 

Incluye: Transporte y 

Guianza.  Duración 

aproximada 5 horas. 

 

 

 

 
el Señor de Los 

Milagros,  en Buga. Los 

pasajeros  ir al Camarín, 

confesarse 

 

 

 

 
Museo del Milagroso  

tendrán tiempo para  

o hacer compras de 

 

 
CLO-PV5: Tour a Popayán 

Popayán es conocida como la “Ciudad Blanca de Colombia”. El tour se 

realiza  con visitas a los lugares más representativos como: el Museo de Arte 

Religioso,  Museo de la Familia Valencia, réplica del pueblo patojo, centro 

histórico de la  ciudad, antiguas iglesias como San Francisco, Belén, San José, 

Plaza del Reloj,  Catedral y el mirador de Sebastián de Belalcázar. 

Notas: 

Incluye: Transporte, Entrada a los museos, almuerzo típico, Refrigerio y  

Guianza. 

Duración aproximada 10 Horas 

 

 
CLO-PV8:Silvia“CunadelaComunidadIndigenaGambiana”  

Únicamente los días martes 

Los indígenas Guambianos habitan en las laderas de la Cordillera Central 

en  los alrededores de Silvia (población ubicada a 2 horas y media desde Cali) 

en el  departamento del Cauca. Actualmente habitan 12.000 familias, su 

idioma está  relacionado con la familia Chibcha aunque también dominan el 

español. 

Notas: 

Incluye: transporte, almuerzo típico (trucha), refrigerio y 

guianza.  Duración aproximada 9 horas. 

Servicio Privado 

# PAX 1 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 13 -15 

USD 229 139 139 117 117 76 Horarios: Lunes a Jueves: Entre las 10:00 hrs y las 16:00 hrs. Viernes: entre las 
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COLOMBIA 
CUANDO NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. panamericanadeviajes.  net 


