


Bogotá y Cartagena Cat. C Cat. B Cat. A
Bogotá GHL Style Belvedere Dann Carlton 103 Casa Dann Carlton
Cartagena Cartagena Millennium Capilla del Mar Las Americas Casa de Playa
Precio por persona en hab. Triple 1.590 € n/a n/a
Precio por persona en hab. Doble 1.615 € 1.790 € 1.845 €
Precio por persona en hab. Indiv. 1.930 € 2.190 € 2.355 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

- CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el Hotel. A las 8:00 a.m. traslado al
muelle para tomar la lancha con destino a las Islas
del Rosario ubicado al sur de la Bahía de Carta-
gena. Estas Islas son consideradas un parque na-
cional con un complejo banco de coral, poblado de
gran variedad de fauna del arrecife. Oportunidad
para nadar y practicar snorkeling. Tour de día com-
pleto, Incluye almuerzo, regreso a Cartagena a las
4:30 p.m. Alojamiento.

Día 6: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el Hotel. Día libre para actividades
personales.

Día 7: CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTÁ - ESPAÑA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado
al Aeropuerto para su vuelo de Avianca con destino
España, vía Bogotá. Noche a bordo.

Día 8: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones aplicables a todos los programas de este folleto:

Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva. Salidas diarias.

Suplementos de Temporada de Avianca    
•27JUN – 22AUG / 01DEC – 02JAN     288 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona (vuelo directo)    
Conexión con IB:    
•Resto de península y Baleares     137 € 
•Islas Canarias      247 € 

**Hoteles previstos o similares según categoría.
Precios no válidos en Navidad y año nuevo. 

Día 1: ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en vuelo de Avianca con destino Bogotá. Re-
cepción y traslado del aeropuerto Internacional El
Dorado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: BOGOTÁ
Desayuno en el Hotel. A las 9:30 a.m. iniciaremos
la visita de la ciudad. Recorrido por la Plaza de Bo-
lívar, Capitolio Nacional, Quinta de Bolívar, y visita
al Museo del Oro con sus 30.000 piezas precolom-
binas (Incluye entrada al museo y quinta de Bolívar)
Museos cerrados los Lunes, tarde libre para activi-

dades personales. Alojamiento.

Día 3: BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida con destino a la Ciudad de
Cartagena. Llegada a Cartagena, Recepción y tras-
lado del aeropuerto Internacional al hotel elegido.
Alojamiento.

Día 4: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el Hotel. En horas de la tarde visitare-
mos la Ciudad de Cartagena, recorriendo los prin-
cipales monumentos de la ciudad vieja, Castillo de
San Felipe, Cerro de la Popa, Barrios residenciales
de la Popa y Castillo grande. Alojamiento.
Situada en el norte de Colombia, Cartagena es la
ciudad que te sorprenderá, su amable gente, siglos
de historia, museos, edificaciones centenarias, pla-
yas e islas hermosas, restaurantes y una activa
vida nocturna.

Día 5: CARTAGENA DE INDIAS - ISLAS DEL ROSARIO

Día 1: ESPAÑA - BOGOTA
Salida en vuelo de Avianca con destino Bogotá. Lle-
gada al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bo-
gotá. Recepción y traslado al hotel elegido. 

Día 2: BOGOTA
Desayuno, En la Mañana iniciamos el recorrido por
la ciudad para visitar los lugares de mayor impor-
tancia, parte del trayecto lo haremos a pie a través
de las hermosas calles del barrio histórico de “La
Candelaria”, hasta llegar a La Plaza de Bolívar, en-
marcada por La Catedral Primada, el Palacio de Jus-

ticia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa de Nariño
(hogar del presidente de la República) y Capitolio
Nacional. Luego, pasaremos al Museo del Oro fa-
moso por su exclusiva colección precolombina y La
Quinta de Bolívar lugar donde vivió el Libertador.
Regreso al Hotel y Alojamiento.

Día 3: BOGOTA - ARMENIA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
Aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciu-
dad de Armenia, en la zona Cafetera, Recepción en
el Aeropuerto y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento.

Día 4: ARMENIA
Desayuno, La Capital del Quindío, bautizada “La
Ciudad Milagro” por su crecimiento urbano y des-
arrollo en corto tiempo. Salida desde el hotel para
un recorrido visitando el Museo de oro Quimbaya,
el centro histórico de la ciudad, donde haremos
tour caminando para visitar los talleres artesanales
y una degustación de Café Quindío. Continuamos
La experiencia Cafetera en la Hacienda San Alberto,
donde se conectan con un lugar mágico, la Terraza
San Alberto, un templo del café donde se despier-
tan los sentidos. En este lugar el visitante puede
apreciar y disfrutar el más delicioso café en las más
variadas preparaciones y disfrutar del hermoso pai-
saje. Alli podrá realizar el proceso interactivo del
café en sus dos modalidades; el Tour Premium ca-
fetaro o Café Tour con Catación Incluye Almuerzo
en el Restaurante Pollo a la Carreta Regreso al
Hotel y Alojamiento.

Día 5: ARMENIA - BOGOTA - CARTAGENA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Cartagena, vía Bo-
gotá. Recepción y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento.

Día 6: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno, En las horas de la tarde recorreremos
los principales puntos de interés del casco antiguo
de la ciudad: el Castillo de San Felipe, el Cerro de
la Popa punto más alto de la ciudad donde se
podrá admirar de la mejor vista cartagenera. Ade-
más de los barrios residenciales de Bocagrande y
Castillogrande. Regreso al Hotel y Alojamiento. 
Situada en el norte de Colombia, Cartagena es la
ciudad que te sorprenderá, su amable gente, siglos
de historia, museos, edificaciones centenarias, pla-
yas e islas hermosas, restaurantes y una activa
vida nocturna.

Día 7: CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. En la mañana a la hora programada nos
trasladaremos al muelle para tomar la embarca-
ción que nos llevará al Parque Natural de las Islas
del Rosario donde disfrutaremos de un día de playa
en las cristalinas aguas del mar caribe y de un ex-
quisito almuerzo Cartagenero. En la tarde regresa-
remos a Cartagena Alojamiento.

Día 8: CARTAGENA - BOGOTA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a España, via Bogotá.
Noche a bordo

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Bogotá y Cartagena

8 DÍAS / 6 NOCHES
Servicios incluidos:
•Vuelos de Avianca para la ruta España - Bogotá -
Cartagena - Bogotá - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 410€ por per-
sona a reconfirmar en el momento de emisión
•Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en
servicio regular
•Alojamiento en Bogotá 2 Noches con Desayuno
•Visita de la Ciudad de Bogotá sin Monserrate
•Alojamiento en Cartagena 4 Noches con Des-
ayuno
•Visita de la Ciudad de Cartagena
•Excursión a las Islas del Rosario con Almuerzo y
traslados hotel-muelle-hotel
•Seguro básico y documentación de viaje

Paisaje cafetero y Cartagena Cat. C Cat. B Cat. A
Bogotá NH Royal Metrotel Four Points by sheraton Cite
Armenia Mirador Las Palmas
Cartagena Regatta Cartagena Almirante Las Americas Casa de Playa
Precio PP en hab. Triple 1.860 € n/a n/a
Precio PP en hab. Doble 1.900 € 1.965 € 2.045 €
Precio PP en hab. Individual 2.245 € 2.340 € 2.535 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Servicios incluidos:
•Vuelos de Avianca para la ruta España - Bogota -
Armenia - Bogota - Cartagena - Bogota - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 405€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Incluye en Bogotá: 
o2 Noches de Alojamiento con desayuno
oTraslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto
oVisita de la Ciudad sin Monserrate
•Incluye en el Paisaje Cultural Cafetero: Armenia 
o2 Noches de Alojamiento en Armenia con des-
ayuno
oTraslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto
oVisita de la Ciudad
oExperiencia Cafetera en la Hacienda San Alberto
oAlmuerzo Típico de la región
•Cartagena: 
o3 Noches de Alojamiento con desayuno
oTraslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto
oVisita de la Ciudad y Excursión del Día a las Islas
del Rosario con Almuerzo
•Seguro de viaje y documentación

Paisaje cafetero y Cartagena

9 DÍAS / 7 NOCHES



Colombia colonial

11 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - BOGOTÁ
Salida en vuelo de Avianca con destino Bogotá. En-
cuentro en el aeropuerto Internacional el Dorado en
Bogotá y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: BOGOTÁ
Desayuno. 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 edifi-
cios como el Capitolio Nacional, centro de la vida le-
gislativa del país; La Casa de los Comuneros; la
Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la Repú-
blica; y 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 de los Milagros.
Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bo-
gotá. 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. El Almuerzo lo tomaremos en el Restau-
rante Casa Viaja, Tradicional por su comida típica
Colombiana. Continuamos nuestro recorrido sa-
liendo por la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciu-
dad de Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de
nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas pre-
colombinas, en esta región se explotaban manan-
tiales 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 su-
perficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros
en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosa-
rio de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en
chibcha). Al final de la visita volvemos a Bogotá.
Cena no incluida. Alojamiento.

Día 3: BOGOTÁ - LEYVA
Desayuno en el Hotel. En la mañana saldremos de
la ciudad Capital en dirección norte del país para
trasladarnos hacia Villa de Leyva uno de los pueblos
Patrimonio para los Colombianos debido a que con-
serva todas las casas de color blanco y la arquitec-
tura de la época de la colonia. Durante el camino
tendremos la oportunidad de hacer algunas para-
das importantes, como la del Mirador del Sisga,

posteriormente tomaremos un refrigerio en Venta
Quemada población de Boyacá que se destaca por
las auténticas arepas Boyecenses y su gente ama-
ble, continuamos el recorrido hacia el histórico
puente de Boyacá y después llegaremos a Tunja la
capital del departamento para realizar un tour pa-
norámico. Continuamos hacia Villa de Leyva donde

disfrutaremos de un típico almuerzo y haremos
nuestro recorrido por el pueblo visitando la Casa del
Fundador, el Museo Paleontológico donde se en-
cuentra el fósil de un cronosaurio marino y el con-
vento del Santo Ecce Homo. Alojamiento

Día 4: LEYVA - BARICHARA
Desayuno en el Hotel Temprano en la mañana sal-
dremos para realizar nuestra primera visita del día
que es a la hermosa población de Ráquira que se
destaca por sus tiendas de artesanías y después vi-
sitaremos Chiquinquirá para conocerla basílica del
Rosario. Posteriormente saldremos del departa-
mento de Boyacá en dirección a Santander y ten-
dremos la oportunidad de conocer Barbosa, el
Socorro, San Gil donde tomaremos un almuerzo tí-
pico de la región. Finalmente Barichara conside-
rado el pueblo más hermoso de Colombia. Cena no
incluida. Alojamiento.

Día 5: BARICHARA
Desayuno en el Hotel, Recorrido por las calles em-

pedradas de Barichara para admirar su muy bien
conservada arquitectura, y sus iglesias. Continua-
remos el día visitando Guane, asentamiento indí-
gena donde se encuentra el Museo Arqueológico y
Paleontológico, el municipio es reconocido por su
trabajo artesanal. Para terminar el día visitaremos
San Gil para conocer el Parque El Gallineral, el Cerro
de la Cruz y la Catedral de San Gil (Tomaremos Al-
muerzo en Barichara) Regreso a Barichara. Cena no
incluida. Alojamiento

Día 6: BARICHARA - BUCARAMANGA
Desayuno en el Hotel, El día de hoy nos dirigiremos
a Bucaramanga, capital del departamento de San-
tander. Durante el recorrido realizaremos algunas
paradas en Curití que se destaca por sus productos
hechos en Fique, El mirador del Cañon del Chica-
mocha para disfrutar del hermoso paisaje. Chiflas
donde tomaremos un Almuerzo típico de la región,
y luego Giron. Llegada a Bucaramanga y aloja-
miento.

Día 7: BUCARAMANGA - BOGOTA - CARTAGENA
Desayuno en el Hotel, En horas de la mañana rea-
lizaremos un recorrido por San Francisco, donde se
destaca la venta de sandalias y breve recorrido por
la ciudad bonita, Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a Cartagena, vía Bogotá (Al-
muerzo y Cena no incluidos). Recibimiento en Car-
tagena y Traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 8: CARTAGENA
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada, encuen-
tro con uno de nuestros representantes en el hotel
donde se aloja para comenzar un recorrido panorá-
mico por Cartagena de Indias. Durante el circuito
pasará por el área moderna de Bocagrande y el ba-
rrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de
inicios del siglo XX. La ruta continuará hasta el
Cerro de la Popa, desde donde se aprecia una
buena vista de la ciudad, cuyo centro histórico fue
declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad
por la UNESCO en 1984. Al bajar de la Popa usted
visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el
que los españoles buscaban defenderse de los ata-
ques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una
breva caminata por el sector amurallado y visita al
museo de la esmeralda. El recorrido terminará en
su hotel. Incluye: Entradas al Cerro de la Popa, Cas-
tillo San Felipe y Museo de la Esmeralda. Duración
aproximada 4 Horas, Regreso al Hotel y Alojamiento

Día 9: CARTAGENA 
Desayuno en el Hotel. Tour de un día completo a la
isla San Pedro de Majagua, una de las islas del ro-
sario al sur de la Bahía de Cartagena. Podrá disfru-
tar de playas coralinas y variedad de fauna del
arrecife, ideal para descansar, nadar y practicar
snorkeling. Se Incluye almuerzo típico (Pescado
frito), impuesto de zarpe Regreso al Hotel y Aloja-
miento

Día 10: CARTAGENA - BOGOTA - ESPAÑA
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada traslado
al Aeropuerto para tomar vuelo de Avianca con des-
tino España, vía Bogotá. Noche a bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.
Servicios incluidos:
•Vuelos de Avianca para la ruta España - Bogotá
// Bucaramanga - Bogotá - Cartagena - Bogotá -
España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 410€ a recon-
firmar en el momento de emisión
•Bogotá: 
o2 Noches de Alojamiento con desayuno 
oTraslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto 
oVisita de la Ciudad con Monserrate 
oAlmuerzo Bogotano en Casa Vieja 
oVisita a la Catedral de Sal de Zipaquirá.
•Transporte Privado con Guía durante el recorrido
desde Bogotá hasta Bucaramanga y Excursiones
descritas en el Recorrido.
•Leyva: 1 Noche de Alojamiento con desayuno /
Almuerzo
•Barichara: 2 Noches de Alojamiento con des-
ayuno, Almuerzo en Chiflas y Almuerzo en San Gil
•Bucaramanga: 1 Noche de Alojamiento con des-
ayuno / Traslado al Aeropuerto
•Cartagena: 
o3 Noches de Alojamiento con desayuno 
oVisita de la Ciudad 
oExcursión a Isla Majagua con Almuerzo Típico
Costeño 
oTraslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
•Seguro básico y documentación

Colombia Colonial Cat. C Cat. B Cat. A
Bogotá GHL Style Belvedere Casa Dann Carlton Sofitel Victoria Regia
Leyva Campanario de la villa Getsemani Posada San Antobnio
Barichara La Nube Hicasua
Bucaramanga Tryp cabecera Dann Holiday Inn Cacique
Cartagena Regatta Cartagena Suites Almirante Sofitel Santa Clara
Precio por persona en hab. Triple n/a 3.100 € n/a
Precio por persona en hab. Doble 3.070 € 3.210 € 3.650 €
Precio por persona en hab. Individual 3.390 € 3.605 € 4.445 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Caribe colombiano

12 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA -  BOGOTÁ 
Salida en vuelo regular de la compañía Avianca con
destino Bogotá. Llegada al Aeropuerto Internacional
El Dorado en Bogotá. Recepción y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.

Día 2: BOGOTÁ
Desayuno. A la hora acordada, encuentro con los
pasajeros y traslado al centro histórico de la ciudad
para en un recorrido peatonal la Plaza de Bolívar y
sus alrededores con edificios emblemáticos como
el Capitolio Nacional, La Casa de los Comuneros y
la Catedral Primada; visita al Museo del Oro para
admirar una de las más impactantes colecciones
de la metalurgia prehispánica en el mundo, visita a
la Casa Museo “Quinta de Bolívar”. Continuaremos
Nuestro recorrido hacia la población de Zipaquirá
aproximadamente a una hora de la ciudad. Luego
de pasar por algunos pueblos que datan de la
época precolombina se llega a la ciudad de Zipa-
quirá. Degustaremos un delicioso Almuerzo Típico
y posteriormente ingresaremos a la Catedral de Sal
descendiendo a través de un antiguo socavón que
termina en el templo en cuyo interior emergen imá-
genes abstractas y figurativas que dan al lugar un
mágico sentido de sacralidad. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3: BOGOTA - SAN ANDRES 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a la Isla de
San Andrés. Recepción en el Aeropuerto Rojas Pini-
lla, traslado al hotel elegido. Alojamiento

Día 4: SAN ANDRES 
Desayuno. En la mañana, encuentro con el pasajero
en el hotel donde se aloja para realizar la “Vuelta a
la Isla” donde podremos visitar los mayores atracti-
vos turísticos como la Cueva de Morgan, el hoyo so-
plador la playa de South Bay y San Luis Regreso al
hotel. Tarde libre para actividades personales. Alo-
jamiento.
A 700 kilómetros de la costa continental colom-
biana se encuentra la isla de San Andrés, un pe-
queño paraíso en el que las influencias de ingleses,
españoles, piratas y corsarios se mezclaron para
dar como resultado una cultura rica que se mueve
al son del reggae. Es un destino perfecto para dis-
frutar de la playa, practicar deportes náuticos, bu-
cear y hacer ecoturismo.

Día 5: SAN ANDRES 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al muelle
para tomar la embarcación a Johnny Kay y Acuario,
dos callos cercanos a la Isla donde se disfrutará de
un espectacular día de playa y un exquisito al-
muerzo isleño. Regreso a la Isla. Alojamiento.
Situada en el norte de Colombia, Cartagena es la
ciudad que te sorprenderá, su amable gente, siglos
de historia, museos, edificaciones centenarias, pla-
yas e islas hermosas, restaurantes y una activa vida
nocturna.

Día 6: SAN ANDRES - PROVIDENCIA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el primer vuelo con destino a la
Isla de Providencia. Recepción en el Aeropuerto El
Embrujo, traslado al hotel elegido. Después de aco-
modarse en el hotel, salida con el pasajero para re-
alizar una caminata por la hermosa isla de
providencia, para conocer un poco de su historia,
su cultura, y de la forma de vida tradicional del is-
leño. Podremos observar asentamientos tradiciona-
les y la belleza de la arquitectura nativa. Caminando
por providencia y santa Catalina podremos sentir
como vive el pueblo criollo, y ver la pasión de los

nativos por la isla. Almuerzo típico incluido. Regreso
al hotel. Alojamiento

Día 7: PROVIDENCIA 
Desayuno. En la mañana, encuentro con el pasajero
en el hotel donde se aloja para realizar la “Vuelta a
la Isla en lancha”. En este hermoso paseo alrede-
dor de la isla, observaremos los paisajes más im-
portantes del patrimonio natural y cultural de
Providencia y Santa Catalina. Los pasajeros podrán
apreciar la cabeza de Morgan, el puente de los en-
amorados, y podrán hacer Snorkelling en el parque
Nacional Natural McBean Lagoon, el parque más
imponente del hemisferio occidental. Allí podrán ob-
servar a través de las aguas cristalinas, peces, eri-
zos, corales y otros habitantes del Parque. Después
de disfrutar de esa espectacular vista, llegaremos
a las playas de Manzanillo. Almuerzo típico incluido.
Regreso al Hotel. Alojamiento.

Día 8: PROVIDENCIA - SAN ANDRES - CARTAGENA 
Desayuno. A la hora programada traslado al aero-
puerto el embrujo para tomar el primer vuelo con
destino a San Andrés y allí hacer conexión a la ciu-
dad de Cartagena. Recepción en el aeropuerto Ra-
fael Núñez y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 9: CARTAGENA 
Desayuno. Mañana libre para actividades persona-
les. En las horas de la tarde encuentro con el pasa-
jero en el Hotel para comenzar el City Tour donde
recorreremos los principales puntos de interés del
casco antiguo de la ciudad, el Castillo de San Fe-
lipe, el Cerro de la Popa punto más alto de la ciudad
donde se podrá admirar de la mejor vista cartage-
nera. Además de los barrios residenciales de Boca-
grande y Castillogrande. Regreso al Hotel.

Alojamiento. 
Situada en el norte de Colombia, Cartagena es la
ciudad que te sorprenderá, su amable gente, siglos
de historia, museos, edificaciones centenarias, pla-
yas e islas hermosas, restaurantes y una activa vida
nocturna.

Día 10: CARTAGENA 
Desayuno. A la hora programada nos trasladaremos
al muelle para tomar la embarcación que nos lle-

vará al Parque Natural de las Islas del Rosario (San
Pedro de Majagua) donde disfrutaremos de un día
de playa en las cristalinas aguas del mar Caribe y
de un exquisito almuerzo Cartagenero. En la tarde
regresaremos a Cartagena. Alojamiento

Día 11: CARTAGENA - BOGOTA - ESPAÑA
Desayuno.  A la hora convenida traslado al Aero-
puerto para tomar su vuelo de Regreso via Bogotá.
Noche a bordo

Día 12: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Avianca, Es-
paña-Bogotá-San Andres//Cartagena-Bogotá-Es-
paña
•Vuelo de LATAM para la ruta San Andrés - Carta-
gena
•Vuelos domésticos de Satena San Andrés - Pro-
videncia - San Andrés
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 415€
a reconfirmar en el momento de emisión
•BOGOTÁ 
oTraslados aeropuerto-hotel-aeropuerto privado
oAlojamiento por 2 noches en el hotel
oDesayuno diario
oVisita de la ciudad sin Monserrate y Visita a la
Catedral de Sal con almuerzo típico incluido
•SAN ANDRES 
oTraslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en taxis
de la isla.
oAlojamiento por 3 noches en el hotel
oDesayuno diario
oVuelta a la Isla en servicio privado.
oTour de un día a Johnny Kay y Haynnes Kay con
almuerzo típico incluido en servicio Regular.
•PROVIDENCIA 
oTraslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en taxis
de la isla
oAlojamiento por 2 noches en el hotel
oDesayuno diario
oTour en lancha alrededor de la Isla en servicio
regular con almuerzo típico incluido
•CARTAGENA 
oTraslados aeropuerto-hotel-aeropuerto servicio
privado
oAlojamiento por 3 noches en el hotel
oDesayuno diario
oVisita de la ciudad en servicio regular
oTour de un día a la Isla San pedro de Majagua
con almuerzo típico
•Seguro de viaje y documentación 

En Julio y Agosto el hotel de Providencia puede
exigir mínimo de estancia de 3 noches y conllevar
suplementos adicionales. Rogamos consultar en
ese caso.

Caribe colombiano Cat. C Cat. B Cat. A
Bogotá GHL Style Belvedere Dann Carlton 103 Casa Dann Carlton
San Andrés El Dorado Casablanca Casa Harb
Providencia Deep Blue
Cartagena Cartagena Millennium Capilla del Mar Las Americas Casa de Playa
Precio por persona en hab. Doble 3.305 € 3.500 € 3.850 €
Precio por persona en hab. Indiv. 4.010 € 4.475 € 5.165 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015


