
 
 

 

 

BOGOTÁ, ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN 

AGUSTÍN Y CARTAGENA DE INDIAS 

DESCRIPCIÓN 

Duración 10 días. 
Circuito Larga estancia. COLOMBIA, grandes viajes. 

ITINERARIO 

Esta propuesta combina lo mejor de la capital colombiana, Bogotá (diversa y 
multicultural, en ella se combinan lo antiguo y lo moderno. A la hora de visitar la ciudad, 
podrá maravillarse con el encanto de su arquitectura, y encontrará un destino ideal con 
historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho más), San Agustín, la 
capital arqueológica de Colombia (este maravilloso parque se encuentra ubicado 
entre los municipios de Isnos y San Agustín, fundados en 1653 y 1790 respectivamente. 
De acuerdo a la mitología de los escultores indígenas en Suramérica, en esta región se 
encuentra el mayor conjunto de monumentos religiosos y estatuas talladas en piedra. El 
Parque Arqueológico San Agustín en la actualidad es la necrópolis de mayor extensión a 
nivel mundial. En ella se encuentran yacimientos indígenas, vestigios arqueológicos de 
un pueblo escultor y artista que representan lo que alguna vez fue la cultura 
agustiniana). Y finalmente Cartagena de Indias (ubicada a orillas del Mar Caribe, sus 
calles coloridas llenas de encanto la hacen la puerta de entrada a Suramérica. Cartagena 
suma a sus encantos los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y 
paisajes exuberantes. Las playas de la ciudad te invitan a hacer turismo, descansar y 
divertirte con la refrescante brisa y las tibias aguas del mar).  

Día 1  LLEGADA A BOGOTÁ  
Salida en el vuelo regular de Avianca con destino Bogotá. Llegada a la ciudad de Bogotá, 
la multicultural capital colombiana. Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta el hotel. 
Alojamiento. 

BOGOTÁ,ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE SAN AGUSTÍN Y CARTAGENA       

Duración: 10 días / Categoría: Grandes Viajes                

desde 

2.250 € 

PVP POR PAX. EN DOBLE 

 



 
 

 
 
 
Bogotá es la capital de Colombia es punto de convergencia de personas de todo el país, 
así que es diversa y multicultural, y en ella se combinan lo antiguo y lo moderno.  
A la hora de visitar la ciudad, podrá maravillarse con el encanto de su arquitectura, 
encontrará cómo se mezclan diferentes estilos gracias a esta fusión entre pasado y 

presente, en la capital encontrará un destino ideal con historia, diversión, gastronomía, 
cultura, negocios y mucho más. 
 
Día 2 BOGOTÁ (Visita a la ciudad con Monserrate) 
Desayuno. El día de hoy conocerá el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de 
nuestros representantes, quien le contactará en el lobby del hotel para dirigirse hasta el 
centro de la ciudad, el recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar, visitaremos sus 
calles aledañas y podrá 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. Entrará 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, recorrerá los pasos del Libertador Simón Bolívar, 
visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. Antes de terminar el recorrido, estará a 3.152 
metros más cerca de las estrellas para conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía 
silencioso de la ciudad, 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- NEIVA-SAN AGUSTÍN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la ciudad de 
Neiva. Recepción en el aeropuerto de Neiva y traslado a San Agustín. Duración aproximada 
del traslado: 5 horas.  
Llegada al hotel elegido, registro y alojamiento. (Cena incluida) 
 
Día 4   SAN AGUSTÍN (Parque Arqueológico de San Agustín) 
Desayuno. A la hora indicada salida para visitar el Parque Arqueológico de San 
Agustín, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 
1995 y donde se conocerán las Mesitas A, B, C y D que son una serie de aplanamientos 
artificiales que fueron creados en el pasado por la civilización agustiniana, con el objetivo 
de servir de centro ritual funerario y hoy hacen parte del legado en torno a la muerte, de 
la cosmovisión y de las creencias de quienes allí habitaron. Así mismo visitaremos La Fuente 
Ceremonial del Lavapatas, el Bosque de las estatuas y el Museo Arqueológico.  
Luego tiempo para disfrutar de un delicioso almuerzo típico Pasa el día recorriendo los 
alrededores de San Agustín. Comenzaremos por el Estrecho del Magdalena, el punto 
más estrecho que atraviesa el principal río de Colombia en su camino al mar y que está 
rodeado por un bonito paisaje natural de bosque andino. A solo unos kilómetros de allí 
está el pueblito de Obando, donde veremos unas tumbas similares a las del Parque 
Arqueológico de Tierradentro en Cauca, así como un pequeño museo en el que se 
exhiben artículos más antiguos incluso que los encontrados en San Agustín. El más famoso 
de ellos es tal vez la pieza de orfebrería “Pez Alado” de la que se conserva una réplica en 
este museo, pues la original se trasladó al Museo de Oro de Bogotá. Al finalizar regreso al 
hotel, cena en la noche y alojamiento.  
Notas: El Parque Arqueológico de San Agustín, está cerrado todos los martes del año de 
acuerdo a disposición del ICANH ente regulador del lugar. 
 
Día 5   SAN AGUSTÍN– ISNOS - SAN AGUSTÍN (Parque Arqueológico de Isnos) 
Desayuno en el hotel. A la Hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes 
para salir a la población de Isnos y conocer los Parques arqueológicos del Alto de 
los Ídolos y Alto de las Piedras cuyos vestigios monumentales se destacan por la 
particularidad y riqueza de las representaciones humanas y de animales, las dimensiones 
y conformación de las estructuras funerarias y la presencia de pintura tanto en la estatuaria 
como en los muros de los sepulcros y templetes. Es uno de los conjuntos funerarios mejor 
conservados y ha sido objeto de continuas investigaciones arqueológicas. Durante el 
recorrido podrá admirar el majestuoso paisaje del Macizo Colombiano, tiempo para el 
almuerzo y en la tarde nos dirigiremos hacia las espectaculares cascadas del Salto del 
Mortiño y del Salto de Bordones para admirar su belleza. Al final regreso al hotel en 
San Agustín, cena en el hotel en la noche y alojamiento.  
Notas: El Parque Arqueológico de Isnos, está cerrado todos los miércoles del año de 
acuerdo a disposición del ICANH ente regulador del lugar. 
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Día 6   SAN AGUSTÍN – NEIVA - CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado desde el hotel en San Agustín hasta 
el aeropuerto de Neiva para tomar vuelo hacia Cartagena.  

Duración aproximada del traslado: 5 horas. 
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 7  CARTAGENA (Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe) 
Desayuno. 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. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la 
Esmeralda.  
Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

 
Día 8  CARTAGENA (Día de Playa)  
Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla elegida (isla del encanto o 
San pedro de Majagua), allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del 
arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, snorkeling, 
caminatas, entre otras. Almuerzo y regreso al muelle. 
 
Día 9 SALIDA DE CARTAGENA - BOGOTÁ- ESPAÑA  
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 el vuelo a tu ciudad de origen. 
 

Día 10  ESPAÑA 

Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios. 
 
 

HOTELES 

CIUDAD / 
HOTELES 

HOTELES 3*  HOTELES 4* 

BOGOTÁ  
116 Hotel by Cosmos Standard Superior o 

Morrison 114 Standard  

Best Western Plus 93 Superior o BH Parque de 
la 93 Standard o Holiday Inn Express Parque 

93  Standard  

SAN 

AGUSTÍN 
Terrazas de San Agustín - Standard 

Hotel Monasterio San Agustín – Standard o 
Hotel Akawanka Lodge – Standard 

CARTAGENA 
DE INDIAS  

Atlantic Lux Standard o Gio Cartagena 
Superior o Holiday Inn Express Bocagrande 

Standard  

Radisson Cartagena Superior o Dann 
Cartagena Standard o Holiday Inn Morros 

Standard  

 

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INLCUIDAS TASAS)  
HOTELES DE CATEGORÍA 3* Precio PVP por persona en 

doble: 2.250 € 
Precio PVP por persona en 

Triple 2.225 € 
Precio PVP por persona en 

Individual 2.475 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 4*  Precio PVP por persona en 
doble: 2.450 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.415 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.850 € 
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INFORMACIÓN ADICIONAL (TASAS, SUPLEMENTOS, …ETC.) 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasajeros. No válidos en 
Semana Santa, Navidad y otras fechas especiales. Este programa No es recomendable para niños, personas de la 3ra 
edad, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.   
 
 

INCLUYE 

> Billete de avión, línea regular de Avianca o Iberia /Latam para toda la ruta. Vuelos internos incluidos. Todos los vuelos incluyen 
1 maleta para facturar por persona 
 
> Dos noches de alojamiento en Bogotá, Tres Noches en San Agustín y Tres noches de alojamiento en Cartagena de Indias.  
 
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
 
> Visita de la Ciudad con Monserrate en Bogotá 
 
>Tour y entrada al Parque Arqueológico de San Agustín más 1 de las 2 actividades opcionales de ese día a escoger entre 
cabalgata al Tablón o tour al estrecho del Río Magdalena. (No ambas) y Tour y entrada al Parque Arqueológico de Isnos (Alto 
de los Ídolos y Alto de las Piedras) más Tour y entrada al salto del Mortiño.   
 
> Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe y Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua en Cartagena de 
Indias  
 
> Traslados del/al aeropuerto en Bogotá y Cartagena.  
 
> Traslados aeropuerto Neiva – hotel en San Agustín – aeropuerto de Neiva en servicio privado 
 
> Seguro de asistencia en viaje con cobertura Covid  
 
> Documentación del viaje. 
 

> Tasas incluidas (300 euros, a reconfirmar en el momento de emisión). 

 

EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. 
 
x Propinas y otros extras personales. 

x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como 
opcionales. 

 

 

 

 

Gracias por solicitar este programa. 

91 360 58 74 /  695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo) 

jezabel@nuevasrutas.com,   clientes@nuevasrutas.com 
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