
 
Habitación doble  4.875 € 

Suplemento individual 1.200 € 

Suplemento MP + 3 cenas 530 € 

Billete en clase turista,

Billete en clase turista,

Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto. 
Estancia de tres noches en el
HOTEL AC ZONA T (4*) o similar
en Bogotá.
Estancia de tres noches en el
HOTEL CASA SAN CARLOS
LODGE (4*) o similar en Pereira.
Estancia de tres noches en el
HOTEL PARK 10 (4*) o similar en
Medellín.
Estancia de tres noches en el
HOTEL CASA DON LUIS (4*) o
similar en Cartagena.
Comidas: 12 desayunos.
Visitas privadas guiadas y
entradas según itinerario.
Guías locales privados de habla
española.
Guía acompañante local con
un mínimo de 15 participantes.
Seguro asistencia y cancelación
de viaje.

Bebidas durante las comidas
Propinas a guías y chóferes.
Maleteros en aeropuerto y
hoteles.
Servicios no especificados con
anterioridad.

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

compañía AVIANCA: BARCELONA
–BOGOTA y CARTAGENA –
BOGOTA – BARCELONA.

compañía LATAM: BOGOTA –
PELERA – MEDELLIN –
CARTAGENA.

  NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

NOTA: Presupuesto calculado con
fecha 2 de enero de 2023 por un
mínimo de 15 participantes.
Cualquier alteración en el cambio
de divisa, tarifa aérea, número de
participantes, fecha de salida o
servicios terrestres supondría una
variación en el precio final.

 

PRECIO POR PERSONA 

6 ago. BARCELONA - BOGOTA
Vuelo directo a Bogota. Llegada, asistencia y
traslado al HOTEL AC BOGOTA ZONA T (4*) o similar.
Cena y alojamiento.

7 ago. BOGOTA
Desayuno. Visita guiada de día entero de la ciudad
incluyendo la colina Monserrate subida con
funicular o teleférico y el centro histórico de la
ciudad, conocido como La Candelaria. Por la tarde,
visita del Museo de el Oro. Alojamiento.

8 ago. BOGOTANO – LAGUNA GUATAVITA –
ZIPAQUIRA – BOGOTANO
Desayuno. Visita de día completo a los alrededores
de la capital: Laguna de Guataita, emplazamiento
que durante la colonia dio origen a la leyenda del
Dorado. El sitio se visita durante una caminata de 2
horas. Continuación hacia el pueblo de Zipaquira. En
la tarde, visita a la espectacular Catedral de Sal, una
antigua mina de sal transformada en catedral. Aquí
podrán recorrer los túneles de la mina. Alojamiento.

9 ago. BOGOTANO - PEREIRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo
regular con destino Pereira. Llegada, asistencia y
traslado hasta Marsell, pueblo típico de la región.
Llegada. Por la tarde, visita del pueblo y de los
puntos más interesantes. Alojamiento en el HOTEL
CASA SAN CARLOS LODGE (4*) o similar.

10 ago. PELERA – VALLE DEL COCORA –
SALENTO – FILANDIA – PEREIRA
Desayuno. Día dedicado a explorar los rincones
naturales y los pueblos más pintorescos de esta
región conocida como el Eje Cafeter: el Valle del
Corcora donde disfrutarán de una caminata para
observar de cerca algunos ejemplares de la palma
de cera. Continuación hacia Salento, hermoso
pueblo de casas tradicionales de distintos colores.
Por la tarde, salida hacia Filandia, un encantador
pueblo cafetero que cuidado con algunas de las
arquitecturas mejor conservadas. Regreso a Pereira.
Alojamiento.

11 ago. PEREIRA – PUEBLOS DE LA SIERRALADA
– PELERA
Desayuno. Excursión de día entero a dos pueblos
tradicionales de la cordillera donde mantienen muy
viva la cultura de esta región cafetera: Pijao, uno de
los que mejor preserva las tradiciones y la cultura de
la región y Buenavista. Por la tarde, continuación
hasta la Hacienda Alsacia para disfrutar de un tour
del café. Regreso a Pereira. Alojamiento.

12 ago. PEREIRA - MEDELLÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo

regular con destino Medellín. Llegada, asistencia y
traslado hasta el pueblo de Santa Helena, hogar de
una gran variedad de agricultores de flores. Aquí
podremos visitar una granja de flores orgánica y
experimentar la cultura del agricultor. Vuelta a
Medellín. Alojamiento en el HOTEL PARK 10 (4*) o
similar.

13 ago. MEDELLÍN
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad
incluyendo el Parque Memorial Inflexión y el centro
de la ciudad con la famosa Plaza Botero. Por la
tarde, cogerán el metro cable hasta la estación de
San Javier, espectacular trayecto que les permitirá
apreciar la ciudad desde el aire. Visita a la conocida
Común 13. Alojamiento.

14 ago. MEDELLÍN - GUATAPÉ - MEDELLÍN
Desayuno. Tour hacia Guatapé visitando la replica
del Viejo Peñol, recorrido con yate en el que
navegarán por el embalse. Una vez terminada la
navegación, traslado a pie hasta la Piedra de Peñol,
desde donde empezarán la subida (720 escalones).
En el bajar, traslado al pueblo de Guatapé. Por la
tarde, visita de este pintoresco pueblo de calles
empedrados. Vuelta a Medellin. Alojamiento.

15 ago. MEDELLÍN - CARTAGENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo
regular con destino Cartagena. Llegada y traslado a
la ciudad. Por la tarde, tour de orientación a pie por
casco histórico de la ciudad. Alojamiento en el
HOTEL CASA DON LUIS (4*) o similar.

16 ago. CARTAGENA
Desayuno. Visita de día completo incluyendo el
Convento de Nuestra Señora Candelaria de Popa y
el impresionante Castillo de San Felipe de Barajas.
En la tarde, visita de la Plaza de Bolívar, la Puerta del
Reloj, la Plaza de la Aduana, la Catedral y el
Convento e iglesia de San Pedro Claver. En el
atardecer, observación de la puesta de sol.
Alojamiento.

17 ago. CARTAGENA
Desayuno. Salida hacia el sector de La Boquilla,
donde disfrutarán de un interesante tour en canoa
por los manglares. De vuelta visita del Museo de la
Inquisición. Por la tarde, podrán disfrutar de una
cata de ron y visita del barrio de Getsemaní.
Alojamiento.

18 ago. CARTAGENA - BOGOTA - BARCELONA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida con
vuelo regular con destino Barcelona, vía Bogotá.
Noche en bordo.

19 ago. BARCELONA
Llegada.

COLOMBIA, AROMAS
Y SABORES 

AGOSTO 2023 

Del 6 al 18 de agosto 2023. 


