
 
 

 

COLOMBIA CON SABOR A CAFÉ Y SAL 

DESCRIPCIÓN 

Duración 11 días. 
Circuito Larga estancia. COLOMBIA, grandes viajes. 

ITINERARIO 

Pocos viajes te dejarán mejor sabor de boca que este combinado donde visitaremos la 
animada Bogotá, la zona cafetera y terminaremos relajándonos bajo el sol de Cartagena 
de Indias.  

 
Día 1  ESPAÑA - BOGOTÁ  
Salida en el vuelo regular de Avianca, Iberia o LATAM con destino Bogotá. Llegada a la 
ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de nuestros representantes te 
estará esperando y te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” hasta el 
hotel elegido.  Registro en 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. 
 
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.  
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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. 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. 
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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 - 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 vuelo a tu ciudad de origen. 
 

Día 11  ESPAÑA 

Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios. 
 

HOTELES 

CIUDAD / 
HOTELES 

HOTELES 3*  HOTELES 4* HOTELES 5* HOTELES LUXURY  

BOGOTÁ  

116 Hotel by Cosmos 
Standard Superior  
(Double o Twin) o 

Morrison 114 Standard 
(Double or Twin) 

Best Western Plus 93 
Superior (Double or 

Twin)  o BH Parque de 
la 93 Standard (Double) 
o Holiday Inn Express 

Parque 93  Standard 
(Double o Twin) 

Hilton Bogotá 
Deluxe (Double or 
Twin) o EK Hotel 
Standard (Double)   
o The Artisan DC 

Hotel  - Capital 
(Double) 

Sofitel Victoria Regia - 
Superior (Double or 
Twin) o 93 Luxury 

Suites - Emerald Suite 
(Double) o Grand Hyatt 
Bogotá - King o Double 
Room (Double o Twin) 

 

PEREIRA  Soratama Hotel 
Standard (Double o 
Twin) o GHL Hotel 

Abadía Plaza Standard 
(Double o Twin) o San 

Simon - Confort (Double 

o Twin) 

Sonesta Pereira 
Standard o Jardín 
(Double o Twin) 

Movich Pereira 
Standard (Double o 

Twin) 

Hotel Boutique 
Sazagua - Standard 
(Double) o Hacienda 
San Jose - Standard 

(Double o Twin) 

CARTAGENA 
DE INDIAS  

Atlantic Lux Standard 
(Double o Twin) o Gio 
Cartagena Superior 
(Double o Twin) o 

Holiday Inn Express 
Bocagrande Standard 

(Double o Twin) 

Radisson Cartagena 
Superior (Double o Twin) 

o Dann Cartagena 
Standard (Double o 

Twin) o Holiday Inn 
Morros Standard 
(Double or Twin) 

Americas Torre 
del Mar Superior 
(Double o Twin) o 
Hyatt Regency 
King (Double o 
Twin) o Hilton 

Cartagena Torre 
Principal (Double o 

Twin) 

Charleston Santa 
Teresa - Classic 

(Double) o Movich 
Cartagena de Indias  - 

Superior (Double) o 
Bastion Luxury Hotel - 
Bastion Twin  o Premium 

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

doble: 2.025 € 

Precio PVP por persona en 

Triple 1.999 € 

Precio PVP por persona en 

Individual 2.350 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 4*  Precio PVP por persona en 
doble: 2.145 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.100 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.540 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 5*  Precio PVP por persona en 
doble: 2.325 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.225 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 2.850 € 

HOTELES DE CATEGORÍA 
LUXURY 

Precio PVP por persona en 
doble: 2.870 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 2.350 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 3.825 € 

 

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, Iberia o 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 y tres noches de alojamiento en Cartagena de 
Indias.  
 
> Desayuno diario en el hotel desde el día 2 
 
> Visita de la Ciudad con Monserrate 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  
 
> Traslados del/al aeropuerto en cada ciudad.  
 
> 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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