COLOMBIA Y PLAYA DEL CARIBE
Bogotá - Cartagena – Medellín
9 días / 8 Noches

DÍA 1. BOGOTA
A su llegada al Aeropuerto en Bogotá será trasladado al hotel.
Bogotá es la capital de Colombia con aproximadamente 8 millones de personas; es un centro
de sofisticación cosmopolita y se ha convertido en un epicentro de negocios, política y
entretenimiento. La ciudad se ha transformado en un destino turístico sorprendente y una
ciudad acogedora. Bogotá tiene una vida nocturna próspera, excelente comida al aire libre
y cultura de bar, así como de compras internacionales. Su ubicación privilegiada y su
aeropuerto internacional lo hacen altamente accesible y funcional como una entrada
principal a destinos en todo el país.

DÍA 2. BOGOTÁ. CITY TOUR CON MONSERRATE
Un recorrido completo por la ciudad que le mostrará los
mejores momentos de la capital colombiana. Vea la Plaza
de Bolívar, el centro histórico de Bogotá rodeado por la
Catedral Primaria de Colombia, el Capitolio Nacional, el
Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el Palacio Liévano,
el Gran Ayuntamiento de Bogotá, pasando por el Palacio de
Nariño, residencia oficial del Jefe de Estado, Palacio de San
Carlos y residencia y sede del Gobierno de Simón Bolívar.
Visite el Museo del Oro, que muestra una gran colección de
joyas hispánicas y precolombinas elaboradas en oro y tumbaga (una aleación de oro y
cobre). Luego camine por el barrio de la Candelaria, declarado monumento nacional, con
sus calles empinadas y estrechas, sus mansiones y balcones que son patrimonio y memoria
viva de la arquitectura colonial.
Visita al santuario de Monserrate, ubicado a 10,500 pies de altura en la cima de una colina
con el mismo nombre. Uno de los más antiguos y más importantes del país, se puede acceder
al monasterio en teleférico o en funicular que atraviesa antiguos bosques de eucaliptos. Una
vez en la cima podrá disfrutar de la impresionante vista panorámica de Bogotá que se
extiende en el valle.
DÍA 3. BOGOTÁ. VISITA A ZIPAQUIRÁ
Desayuno. Un guía lo llevara a la ciudad de Zipaquirá, una
hora al norte de Bogotá. Al pasar por pequeños pueblos,
floricultura y ríos serpenteantes a lo largo del camino, el
atractivo del campo colombiano se vuelve evidente.
Zipaquirá es reconocida como "la ciudad de la sal", dada la
extracción del mineral en esta ciudad. La Catedral
subterránea de la sal se construyó en una mina de halita
durante la década de 1930, y sigue siendo un destino popular
para los viajeros y para los fieles locales. La Catedral de Sal
de Zipaquirá es considerada uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la
arquitectura colombiana, incluso otorgándole el título de "joya arquitectónica de la
modernidad". Alojamiento.

DÍA 4. TRASLADO HOTEL BOGOTA- AEROPUERTO –HOTEL CARTAGENA
Traslado privado del aeropuerto Rafael Núñez al hotel
La brisa marina y los atardeceres que transforman los colores de las fachadas de casas de
más de 400 años hechizan a los visitantes en Cartagena de Indias. Esta ciudad, Patrimonio
Histórico de la Humanidad, con tesoros coloniales fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia,
conserva la arquitectura colonial de sus construcciones y el conjunto de fortificaciones más
completo de Suramérica.
Cartagena, Colombia suma a los encantos de su
arquitectura colonial, republicana y moderna, los atractivos
de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes
exuberantes,
magníficas
playas,
excelente
oferta
gastronómica y una importante infraestructura hotelera y
turística.
Tarde Libre para poder realizar y disfrutar diferentes
actividades en la ciudad y los alrededores.
DÍA 5. CARTAGENA. CITY TOUR CON CASTILLO DE SAN FELIPE
Desayuno. Recogida en el hotel para iniciar recorrido a los
principales monumentos de la ciudad colonial, como el
Castillo de San Felipe, Casa Museo san Pedro Claver con
caminata al pie del "Corralito de Piedra" acompañado por
un guía profesional, para vivir una mágica experiencia
paseando por sus callecitas y plazas con sus balcones
coloniales, Luego continuarán el recorrido hacia la plaza de
Santo Domingo, enmarcada por la iglesia con su
mismo nombre y las esculturas del famoso artista Fernando Botero, conociendo así a sus
iglesias y calle más conocidas durante la caminata.

DÍA 6. CARTAGENA. TOUR ISLA DEL ENCANTO
Desayuno. Recogida para llevar al muelle e iniciar el tour a
Hotel Isla del Encanto está ubicado en una de las treinta islas
que hacen parte del archipiélago y parque natural de las Islas
del Rosario en Mar Caribe. Tiene un área de 7500 metros
cuadrados, rodeados de cocoteros y árboles de uvita de
playa, protegido por la barrera de arrecifes del archipiélago. A
solo 50 minutos de la hermosa y colonial Cartagena de Indias.
DÍA 7. TRASLADO HOTEL CARTAGENA- AEROPUERTO –HOTEL MEDELLIN
Traslado privado del aeropuerto al hotel
A su llegada al Aeropuerto Internacional José María Córdoba, será recibido por nuestro guía
y trasladado al hotel.
Medellín, también conocida como la "ciudad de la eterna primavera"
por su agradable clima que oscila entre 22 y 28 ° C durante todo el año,
es la segunda ciudad más importante y poblada de Colombia después
de Bogotá. Se encuentra en el noroeste del país a 1.540 metros sobre
el nivel del mar en el Valle de Aburra, antiguo territorio de
asentamientos indígenas. Alojamiento.
Tarde Libre.

DÍA 8. MEDELLÍN. FULL DAY CITY TOUR Y TOUR DE TRANSFORMACION DE CIUDAD
Desayuno. Visita panorámica a los lugares más
representativos de la ciudad incluyendo El Pueblito Paisa, el
Jardín Botánico, Plaza de Botero, Parque de los Deseos
metro cable. Opcionales entradas al acuario más grande
de Sur América con más de 4000 especies de peces de
agua dulce o salada, con recargo adicional como el Museo
de Antioquia.
Luego continuamos con la visita panorámica a los lugares
más representativos, visitando la comuna 13, en donde
podrán apreciar las escaleras mecánicas una de las soluciones innovadoras de transporte
que ha ayudado a transformar la vida en un lugar que alguna vez fue conocido como una
de las ciudades más peligrosas del mundo. Alojamiento.

DÍA 9. MEDELLÍN
Desayuno. Transporte privado al aeropuerto José Maria Córdoba para tomar su vuelo de
regreso a su destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

