MEDELLÍN, MOMPOX Y
CARTAGENA DE INDIAS

desde

Duración: 10 días / Categoría: Grandes Viajes

MEDELLÍN, MOMPOX Y CARTAGENA
DESCRIPCIÓN
Duración 10 días.
Circuito Larga estancia. COLOMBIA, grandes viajes.

ITINERARIO
Esta propuesta combina lo mejor de Medellín (La ‘Ciudad de la Eterna Primavera’
ciudad cautivadora, no solo por su clima agradable -ronda los 19 °C durante todo el año; también por la amabilidad de su gente, su deliciosa comida y ese encanto paisa que
enamora a los visitantes), Mompox (en este mágico lugar que tantas veces inspiró al
Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, y a tantos directores de cine y
televisión, la historia y el tiempo parecen detenidos) y Cartagena de Indias (ubicada a
orillas del Mar 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)

Día 1 (MARTES) ESPAÑA - MEDELLÍN
Salida en el vuelo regular de Avianca con destino Medellín. Llegada a Medellín conocida
como la ciudad de la eterna primavera, traslado desde el aeropuerto de Rionegro al hotel
elegido.
Alojamiento.
Medellín es una ciudad cautivadora, no solo por su clima agradable (ronda los 19 °C
durante todo el año); también por la amabilidad de su gente, su deliciosa comida y ese
encanto paisa que enamora a los visitantes.El humor campesino de los habitantes de
Medellín, que se refleja en las trovas antioqueñas, los bailes típicos y en general en la
cultura paisa, se mezcla con la vida agitada de la metrópoli. No hay montañas ni ríos que
puedan amilanar a estas personas, quienes tienen uno de los territorios más prolíficos del
país, con grandes empresas y crecimiento en todos los sectores.
Día 2 MEDELLÍN (Visita de la Ciudad)
Desayuno. Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por algunos
lugares turísticos de Medellín.

2.035

€

PVP POR PAX. EN DOBLE

MEDELLÍN, MOMPOX Y CARTAGENA
Empezaremos 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 podrás 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 podrás perderte la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en
bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa.
Adicionalmente, disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín. Al final, regreso al
hotel.
Resto del día libre y alojamiento.
Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza botero, metro y
metrocable.
Duración: 5 horas aproximadamente
Día 3 MEDELLÍN-MOMPOX
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Medellín para
tomar vuelo a Mompox. Llegada y traslado al Hotel en Moto Taxi (Es una moto con un
vagón atrás con capacidad para 2 personas), disfrutara de un hermoso recorrido hasta su
hotel de 30 minutos aproximadamente.
(Visita a Mompox) De 4.00 pm. A 6 pm. Conoceremos la parte norte de la ciudad.
Iniciaremos una caminata a pie para conocer este hermoso pueblo colonia Fundada en
1540 a orillas del rio Magdalena. Este recorrido lo hemos dividido en dos debido a las altas
temperaturas al medio día. El primer recorrido conoceremos la parte norte, visitaremos la
Plaza de la Concepción, la iglesia de la Concepción, el edificio del mercado público, la
albarrada norte, la Plaza de Francisco, la iglesia de San Juan de Dios, Plaza de la libertad,
la Plaza Santo Domingo y terminaremos en el cementerio municipal.
Día 4 MOMPOX (Visita a Mompox)
Desayuno. De 9.00 a.m. a 11:00 a.m. continuación de la segunda parte conociendo a
parte Sur, visitando la Basílica Menor, el Claustro de San Agustín, visitaremos el Taller de
Filigrana donde podrán observar el proceso de la filigrana, la casa de la cultura, la Iglesia
de Santa Bárbara, el portal de la marquesa, el Sierpe y casa del Tedeum. Regreso al Hotel.
Tiempo para almorzar y descansar.
Día 5
MOMPOX
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A las 3:00 p.m. visitaremos la
Ciénaga de Pijiño, un paseo ideal para los amantes de la naturaleza. iniciamos el
recorrido de 1 hora y media por el brazo del Rio Magdalena y los canales que los conecta
con la ciénaga, durante el trayecto es posible ver distintas especies de aves de ribera,
reptiles como la iguana y la babilla, una especie de caimán propio de los ríos de
Suramérica. Encontraremos unas 20 especies de aves, como la garza blanca, la garza
morena. En la tarde apreciamos una espectacular puesta del sol cuyos rayos parecen
proyectarse sobre la ciénaga y el lecho del río. La ciénaga cuenta con aproximadamente
un área de 1.350 hectáreas y es una de las más grandes del país.
Día 6 MOMPOX-CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo a
“la heroica”. 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. 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.
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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
MEDELLÍN

MOMPOX

CARTAGENA
DE INDIAS

HOTELES 3*

HOTELES 4*

HOTELES 5*

Poblado Alejandria Standard (Double o Twin) o
Café Hotel - Superior (Double
o Twin) o Hotel Vivre Standard (Double o Twin)
Hostal Doña Manuela –
Standard (Double) o
Casa Amarilla – Standard
(Double or Twin)

Poblado Plaza - Superior
(Double o Twin) o GHL Portón
Medellín - Standard (Double o
Twin) o BH Poblado Standard (Double or Twin)
Hotel La Gloria – Junior Suite
(Double) o Hostal Doña
Manuela – Standard (Twin)

Hotel Bioma – Superior (Double)
o Karakali Boutique Hotel Suite del Rio (Double o Twin)

Atlantic Lux Standard
(Double o Twin) o
Gio Cartagena Superior
(Double o Twin) o Holiday
Inn Express Bocagrande
Standard (Double or Twin)

Radisson Cartagena Superior
(Double o Twin) o Dann
Cartagena Standard (Double o
Twin) o Holiday Inn Morros
Standard (Double o Twin)

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

Park 10 Standard (Double o
Twin) o Intercontinental Standard (Double o Twin)

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: 2.035 €
Precio PVP por persona en
doble: 2.130 €
Precio PVP por persona en
doble: 2.325 €

Precio PVP por persona en
Triple 2.020 €
Precio PVP por persona en
Triple 2.075 €
Precio PVP por persona en
Triple 2.225 €

Precio PVP por persona en
Individual 2.275 €
Precio PVP por persona en
Individual 2.425 €
Precio PVP por persona en
Individual 2.850 €

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. El programa opera iniciando el martes (Medellín) y finalizando el
miércoles (Cartagena) por operación de vuelos hacia y desde Mompox.

MEDELLÍN, MOMPOX Y CARTAGENA
INCLUYE
> Billete de avión, línea regular de Avianca y Easyfy para toda la ruta. Vuelos internos incluidos. Todos los vuelos incluyen 1
maleta para facturar por persona
> Dos noches de alojamiento en Mompox, 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 de Medellín
> Visita de Mompox (en 2 días) y Visita a la ciénaga de Pijiño
> 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

