COLOMBIA AL COMPLETO

desde

Duración: 29 días / Categoría: Grandes Viajes

4.750

€

PVP POR PAX. EN DOBLE

COLOMBIA AL COMPLETO
DESCRIPCIÓN
Duración 29 días.
Circuito Larga estancia. COLOMBIA, grandes viajes.

ITINERARIO
Si sueñas con conocer Colombia a fondo y tienes el tiempo y los fondos suficientes
(porque, admitámoslo, ambas cosas son importantes 😉) te proponemos este completo
recorrido por sus ciudades más relevantes. Bogotá, Cartagena, Pereira, Cali,
Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, San Andrés, Barranquilla… y si hay
alguna otra zona que te interese, solo coméntanoslo, la cotizaremos encantados para ti.

Día 1 ESPAÑA - 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 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.
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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 (Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá)
Desayuno. A la hora acordada uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel
para iniciar un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a 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 regreso a Bogotá, al hotel y alojamiento.
Día 4 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. Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira,
recepción y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera.
Check-in y alojamiento.
Pereira es una de las ciudades más antiguas de Suramérica, con una riqueza natural
imperdible y un impresionante legado histórico, representado en la arquitectura de las
calles del centro de la ciudad, que ofrecen una ruta ideal para visitar la Catedral, los museos
y el Malecón de Bastidas, donde además se puede gozar de un romántico atardecer.
Día 5 ZONA CAFETERA (Proceso del Café en “Finca del Café”)
Desayuno. 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.
Duración aproximada del Proceso del Café: 3 horas de actividad más el tiempo de traslados
dependiendo de la ubicación del hotel elegido.
Día 6
ZONA CAFETERA (Valle del Cocora y Salento)
Desayuno. A la hora acordada traslado al Valle del Cocora, al llegar se deleitará con
una bebida típica (canelazo), allí un eco guía le contará sobre el lugar y le llevará
caminando 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.

COLOMBIA AL COMPLETO
Traslado al pueblo típico de Salento donde tendremos walking tour visitando sus calles
coloniales, talleres artesanales y el Mirador de Cocora.
Almuerzo típico y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7
ZONA CAFETERA (PEREIRA) – CARTAGENA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para tomar vuelo con
destino a la Ciudad de 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 8
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. Sus calles
coloridas llenas de encanto la hacen la puerta de entrada a Suramérica. ‘La Heroica’, como
la llaman, contempla a su alrededor varios archipiélagos e islas que son paraísos para un
verdadero descanso. 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.
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 9
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 10 SALIDA DE CARTAGENA -SAN ANDRÉS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la
Isla de 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 11 SAN ANDRÉS (Vuelta a la Isla)
Desayuno. En este recorrido se puede apreciar los colores del mar: azules, verdes, lilas,
la vegetación y un hermoso cielo azul. La visita iniciará en el punto de encuentro indicado,
desde allí, nos desplazaremos hacia la Cueva de Morgan, en donde se hará una parada
de aproximadamente 20 minutos, tiempo para si así lo desea, puede adquirir el ingreso a
la Cueva y conocer sobre la leyenda del bucanero inglés Henry Morgan que según cuenta
la historia escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones españoles en este
lugar. Se continuará el recorrido hacia el Hoyo Soplador, ubicado en la punta sur de la
Isla, terminando el recorrido pasaremos por las hermosas playas de San Luis, éste
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 12 SAN ANDRÉS (Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay
(Acuario))
Desayuno. Los pasajeros deben llegar a las 08:30 horas al Muelle Casa de la Cultura
donde adquiere su boleto de entrada hacia Jhonny cay, allí tomaran la lancha con destino
al Islote de Jhonny cay para disfrutar de la playa y del contraste de los siete colores de
nuestro mar. Continuamos al islote del acuario para una visita y avistamiento de
mantarrayas, finalizamos con un recorrido por los manglares OLD POINT. Retorno al
muelle donde los pasajeros regresarán a su alojamiento por su cuenta.
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Día 13 SAN ANDRÉS – BARRANQUILLA
Desayuno. A la hora convenida en la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Barranquilla. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 14 BARRANQUILLA (City Tour Histórico)
Desayuno. A la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para iniciar
un recorrido los sitios de interés de la ciudad como: Barrio El Prado, Parque
Fundadores de la Aviación, Catedral Metropolitana, museo del carnaval, Estadio
Edgar Rentería, Antiguo Edificio de la Aduana, Estación Montoya, Estación del
Tranvía, Intendencia Fluvial, museo del caribe, Malecón Puerta de Oro, La
Ventana al Mundo. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 15 BARRANQUILLA (Gálapa y artesanías)
Desayuno. Saliendo de Barranquilla a 8 km nos dirigiremos al municipio de Galapa
reconocido por sus talleres de artesanos que se dedican a la talla en madera de ceiba roja
con la que fabrican las tradicionales y coloridas máscaras del Carnaval de Barranquilla.
Conocerán el proceso de la talla en madera para artesanías desde sus inicios hasta su final
y aprenderán la técnica de pintura en madera haciendo tu propia artesanía guiados por
un artesano. Regreso al hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 16 BARRANQUILLA – SANTA MARTA
Desayuno en el hotel. A la hora convenida en la mañana nos trasladaremos por
carretera a Santa Marta en transporte de Servicio Privado con aire acondicionado. Llegada
y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 17 SANTA MARTA (Visita a la Ciudad)
Desayuno. A la hora acordada, recorrido turístico de una de las ciudades más antiguas
de América del Sur que ofrece al visitante un legado histórico y cultural con tesoros
coloniales. Su ubicación geográfica cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta hace que
los alrededores de esta ciudad ofrezcan maravillosas ensenadas de arena blanca y aguas
cristalinas del mar caribe. Durante el recorrido se visitará la Quinta de San Pedro
Alejandrino, Catedral Basílica Menor, Museo de oro o Casa de la Aduana, además
dentro del recorrido se hará una parada en el monumento al “Pibe Valderrama” donde
tendrán tiempo libre para tomar fotos, antes de terminar el tour se hará una visita
panorámica de Taganga. Duración: 4 Horas
Día 18 SANTA MARTA (Parque Tayrona- Playa Cristal)
Desayuno. En la mañana a la hora acordada, visita a uno de los principales atractivos
cercanos a Santa Marta: el Parque Nacional Natural Tayrona, en el sector de Playa
Cristal ofrece a sus visitantes una ensenada de arena blanca y aguas cristalinas, ideal
para quienes buscan la contemplación y el descanso, no es necesario caminar para
disfrutar de este maravilloso lugar que cuenta con características únicas convirtiéndolo
en un sitio mágico donde se pueden apreciar hermosos fondos coralinos ideales para
la práctica de careteo y buceo autónomo. Al ser un lugar natural las vías de acceso son
rústicas y la infraestructura para almorzar (por cuenta de los pasajeros) es básica.
Día 19 SANTA MARTA – BUCARAMANGA
Desayuno. A la hora convenida en la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Bucaramanga. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 20 BUCARAMANGA (Visita de la ciudad)
La ciudad de Bucaramanga, también conocida como la Ciudad Bonita, es la capital del
departamento de Santander, que junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman
el Área Metropolitana de Bucaramanga. Esta zona contiene paisajes de exuberante
vegetación y una arquitectura moderna, los cuales se convierten en la mejor descripción
del realismo mágico colombiano.
Desayuno. A la hora indicada visita la ciudad de Bucaramanga. Durante el recorrido
panorámico se podrá observar importantes atractivos turísticos de tipo religioso,
arquitectónico, patrimonio cultural, entre otros. Así como el desarrollo vial y crecimiento
urbanístico que ha tenido la ciudad en los últimos 5 años. Bucaramanga “Ciudad Bonita”:
Recorrido por la zona antigua y moderna, principales parques, iglesias, importante
sector comercial del calzado “San Francisco”. Visita a Girón declarado “Monumento
Nacional”: Caminata por el parque principal, Basílica Menor de San Juan Bautista, plazoleta
de Las Nieves, entre otros atractivos para conocer y disfrutar de la belleza de sus calles
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empedradas y arquitectura colonial. Traslado a Floridablanca llamada “Ciudad Dulce” para
degustar la típica oblea.
Alojamiento.
Día 21 BUCARAMANGA (Barichara y Full Day Tour Parque Nacional del
Chicamocha)
Desayuno.
En la mañana traslado a Barichara, recorrido turístico por el “Monumento Nacional” y
“Pueblito Lindo de Colombia.
Al finalizar traslado al parque Nacional Chicamocha en vehículo de turismo con
acompañamiento de guía. Podrá visitar el Pueblito Santandereano, Plaza de Espectáculos,
Museo e historia de la cultura Guane, Sala de exposiciones, Mirador de 360 grados,
Monumento a la Santandereanidad (La Hoja de Tabaco), entre otros atractivos mientras
se deleita con los deliciosos y típicos productos santandereanos tales como dulces, obleas,
artesanías, entre otros. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 22 BUCARAMANGA - MEDELLÍN
Desayuno. A la hora convenida en la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Medellín. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 23 MEDELLÍN (Visita de la Ciudad)
Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por algunos lugares
turísticos de Medellín. Empezará 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 podrá 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 podrá perderse la Plaza Botero, donde
se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando
Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará de un recorrido por el metro
de Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Día 24 MEDELLÍN (Tour Embalses del Peñol y Guatapé)
Desayuno. En la mañana uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para
comenzar un recorrido hacia el oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones
como Marinilla, donde encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición
religiosa; y 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, visitaremos el
municipio de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas,
además del malecón del embalse.
Regreso a Medellín y Alojamiento.
Día 25 MEDELLÍN – CALI
Desayuno. A la hora convenida en la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a 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. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 26 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 27 CALI (Hacienda Paraíso y Piedechinche)
Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado a la hacienda El Paraíso donde se
respira el aroma de las rosas, emblema del amor de Efraín y María, los protagonistas de
la obra inmortal de Jorge Isaac y María.
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El recorrido continúa hacia la hacienda Piedechinche donde se encuentra el Museo de
la Caña de Azúcar, único en su género en Colombia, la visita finaliza con un recorrido
por los trapiches ubicados en medio de árboles típicos del Valle.
Día 28 SALIDA DE CALI - 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 Cali para tomar el
vuelo a tu ciudad de origen.
Día 29 ESPAÑA
Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios.

HOTELES
CIUDAD /
HOTELES
BOGOTÁ

PEREIRA

CARTAGENA DE
INDIAS
SAN ANDRÉS

BARRANQUILLA
SANTA MARTA
BUCARAMANGA
MEDELLÍN
CALI

HOTELES 3*

116 Hotel by Cosmos
Standard Superior o Morrison
114 Standard
Soratama Hotel
Standard o GHL Hotel
Abadía Plaza Standard o San
Simon - Confort
Atlantic Lux Standard o Gio
Cartagena Superior o
Holiday Inn Express
Bocagrande Standard
Portobelo Plaza de Las
Américas
Standard o Cocoplum
Standard o Lord Pierre Ocean View
NH Collection Royal
SmartSuites - Standard
Santorini Hotel & Resort Standard
La Triada Bucaramanga Standard
York - Superior o Park 10 Standard
Cosmos Cali - Superior o
Torca Hotels - Standard

HOTELES 4*
Best Western Plus 93 Superior
o BH Parque de la 93 Standard
o Holiday Inn Express Parque
93 Standard
Sonesta Pereira Standard o
Jardín
Radisson Cartagena Superior o
Dann Cartagena Standard o
Holiday Inn Morros Standard
GHL Relax Sunrise Ocean View

GHL Barranquilla – Standard
AC Santa Marta Marriott Superior
Sonesta Bucaramanga –
Standard O Holiday Inn
Bucaramanga - Standard
Poblado Alejandria - Standard
o Café Hotel - Superior o
Hotel vibre - Standard
Four Points by Sheraton Cali –
Standard o Spirito by Spiwak –
Standard o NH Royal Cali Standard

HOTELES 5*

Hilton Bogotá Deluxe o EK
Hotel Standard o The
Artisan DC Hotel - Capital
Movich Pereira
Standard
Americas Torre del Mar
Superior o Hyatt Regency
King o Hilton Cartagena
Torre Principal
Casablanca Standard

Estelar Alto Prado –
Standard o GHL Collection
Barranquilla - Standard
Zuana Beach Resort Standard
Dann Bucaramanga Standard
Diez Hotel - Superior o Four
Point By Sheraton Classic
o Milla de Oro - Standard
Spiwak Chipichape – Suite
o Marriott Cali - Deluxe

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INLCUIDAS TASAS)
HOTELES DE CATEGORÍA 3*
HOTELES DE CATEGORÍA 4*
HOTELES DE CATEGORÍA 5*

Precio PVP por persona en
doble: 4.750 €
Precio PVP por persona en
doble: 4.915 €
Precio PVP por persona en
doble: 5.550 €

Precio PVP por persona en
Triple 4.490 €
Precio PVP por persona en
Triple 4.660 €
Precio PVP por persona en
Triple 5.100 €

Precio PVP por persona en
Individual 5.250 €
Precio PVP por persona en
Individual 6.025 €
Precio PVP por persona en
Individual 7.350 €
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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.

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
> Tres noches de alojamiento en Bogotá, Tres noches de alojamiento en Pereira, Tres noches de alojamiento en Cartagena,
Tres noches de alojamiento en San Andrés, Tres noches de alojamiento en Barranquilla, Tres noches de alojamiento en Santa
Marta, Tres noches de alojamiento en Bucaramanga, Tres noches de alojamiento en Medellín y Tres noches de alojamiento en
Cali.
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2
> Visita de la Ciudad con Monserrate en Bogotá y Visita a la Catedral de sal de Zipaquirá en Bogotá
> Excursión Proceso del café en la “Finca del Café” y Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico en Pereira (eje cafetero)
> 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
> Vuelta a la isla y Excursión a Johnny Kay, Manglares y Haynes Kay (Acuario) en San Andrés
> Visita de la Ciudad y Excursión de un día al Parque Nacional Natural Tayrona –Sector Playa Cristal en Santa Marta.
> Visita de la Ciudad y Excursión a Gálapa y sus artesanías en Barranquilla
> Visita de la Ciudad con metro y metrocable y Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico incluido en
Medellín.
> Barichara y full day Parque Nacional del Chicamocha y Visita de la ciudad en Bucaramanga.
> Hacienda el Paraíso y Piedechinche (Museo De La Caña de Azúcar) con almuerzo y Visita de la ciudad en Cali.
> Traslados del/al aeropuerto cada ciudad, en San Andrés se harán en taxis de la isla por leyes locales.
> Seguro de asistencia en viaje con cobertura Covid
> Documentación del viaje.
> Tasas incluidas (363 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

