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DÍA 15  DE ABRIL.- MADRID - BOGOTÁ
Presentación en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas para tomar el vuelo hacia 
COLOMBIA (IB6585 MADRID-BOGOTÁ. 12.05-1535). Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. A la hora que se indique, traslado incluido al famoso Restaurante 
Andrés Carne de Res en Chía, para realizar la cena. Al término de la misma, 
regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 16 DE ABRIL.- BOGOTÁ
Desayuno. Hoy vamos a dedicar nuestra jornada a visitar la capital y 
especialmente, La Candelaria, el centro histórico de Bogotá. Este barrio antiguo 
de gran importancia patrimonial y cultural está formado por viejas “casonas” o 
grandes casas de influencia española, con ventanas de hierro, gruesas puertas 
de madera, balcones y patios internos con hermosos jardines ocultos: Por él se 
encuentran diseminados multitud de lugares del máximo interés como la Plaza 
de Bolívar, donde se encuentra ubicada, la estatua de Simón Bolívar, el Libertador. 
Esta plaza, originalmente llamada Plaza Mayor, fue usada para eventos civiles y 
militares, como mercado, plaza de toros y plataforma de ejecución; La Catedral, 

ubicada junto a la Plaza de Bolívar, está construida sobre lo que fue la primera iglesia de Bogotá edificada en 1539 y posee una importante colección de objetos 
litúrgicos, textiles y ornamentales coleccionados a lo largo de cuatro siglos; otro monumento importante es la Capilla del Sagrario, ubicada junto a La Catedral, y 
joya de la arquitectura religiosa; el Capitolio (construido entre 1847 y 1926) con influencia Jónica, Neoclásica y Renacentista, hecho de piedra caliza y construido por 
varias generaciones de picapedreros; el área central de la Plaza de Bolívar llamada el Salón Elíptico, sitio donde se realizan las reuniones del congreso y la actual 
casa de la Cámara de Representantes y el Senado; los patios internos de la Plaza de Bolívar, en donde están los bustos de los presidentes alineados; otros edificios 
singulares son El Palacio de Justicia, la Plaza de la Alcaldía Mayor y el Edificio Liévano que también rodean la Plaza de Bolívar. Continuaremos nuestra excursión con 
la visita al Museo Botero que alberga las obras donadas por el artista Fernando Botero y otros, de Picasso, Renoir, Dalí, Matisse, Monet y Giacometti, por mencionar 
algunos. A continuación, disfrutaremos del Museo del Oro, que cuenta con casi 32.000 objetos de oro y 20.000 en piedra, cerámica, textiles y piedras preciosas de 
los Quimbaya, Calima, Tairona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco y culturas del Magdalena y es considerado la más importante colección de este tipo en el mundo, abierto 
desde 1939. En 2007 el museo fue totalmente renovado por lo que es posible disfrutar de una experiencia interactiva. El museo pertenece a la Red Internacional de 
Museos (ICOM). Continuamos con un almuerzo típico y luego podemos tomar el teleférico hasta el Santuario de Monserrate, un símbolo de Bogotá, donde se puede 
disfrutar de la maravillosa vista panorámica de toda la ciudad de un lado y la cordillera de los Andes de la otra. Luego, continuamos a lo largo de La Carrera 7, una de 
las principales avenidas de Bogotá, y pasando por por parques, el Centro Internacional, el Museo Nacional, zonas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento 
como la Zona Gourmet o Zona G, la Zona T y la Zona Rosa. Estas dos últimas áreas son reconocidas por sus centros comerciales, bares, cafeterías, tiendas de moda, 
joyerías y discotecas o lugares de ocio. El viaje termina en Usaquén, un área colonial que antiguamente era una ciudad con derechos propios, pero que ahora ha sido 
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11días
11 días / 10 noches

Colombia, entre el Pacífico y el Caribe
Del Valle del Cócora y Bogotá a Medellín, los pueblos mágicos y Cartagena de Indias
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tomada por la ciudad. Apreciar el ambiente de la zona que es ligeramente rural, 
de estilo colonial y al mismo tiempo moderno, caminar por las calles, conocer 
la plaza colonial y pasear y conocer las pequeñas boutiques, galerías de arte y 
restaurantes que allí se encuentran. Cena libre y alojamiento.
 
DÍA 17 DE ABRIL.- BOGOTÁ - PEREIRA - EJE CAFETERO 
Desayuno en hotel. Salimos de la ciudad hacia Zipaquirá. Viaje a través de la 
región central de la sabana, hogar de los floricultores más famosos de Colombia 
y lugar donde se pueden ver invernaderos a ambos lados de la carretera. Visita 
a la impresionante Catedral de Sal, una magnífica obra de ingeniería. El nombre 
de Zipaquirá evoca a Zipa, el cacique de la comunidad de los Muiscas y absoluto 
señor de las ricas minas de sal. La visita comienza en un túnel que exhibe las 14 
paradas del Camino a la Cruz y que lleva al domo donde se puede observar la 
gran cruz esculpida en bajo relieve; al final se encuentran las tres naves unidas 
por una abertura que representa el Nacimiento y la Muerte de Cristo. La Nave 
Central que es el altar principal, contiene una cruz de 16 metros, la más alta del 
mundo hecha en sal. Luego realizaremos una visita a la mina en donde hay un 
excelente auditorio con capacidad para 200 personas, en donde se proyectan 
algunas películas de acogida y se realizan desfiles de moda. El viaje termina 
en un espejo de agua, donde es posible experimentar los magníficos efectos 
visuales de agua en roca salina tallada. Almuerzo. Tras la comida, partimos hacia 
el aeropuerto para tomar el vuelo hacia PEREIRA, enclavada en uno de los lugares 
más sorprendentes y bellos de Colombia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 18 DE ABRIL.- PEREIRA - VALLE DEL COCORA - SALENTO - 
FILANDIA 
Desayuno. Hoy vamos a recorrer uno de los enclaves imprescindibles del país, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Salimos hacia el Valle del Cocora, 
ubicado en las montañas centrales del Departamento de Quindío el cual hace 
parte del Parque Nacional de los Nevados y es un lugar ideal para admirar la 
“palmera de cera del Quindío” (Ceroxylon quincense), la más alta del mundo - 
puede alcanzar una altura de 60 metros - y el árbol nacional de Colombia. En 
ese lugar vive un gran número de especies de aves, en particular unos tipos de 
colibrís y el orejíamarillo o loro de palma (Ognorhynchus icteroti) que está en vía 
de extinción. Diversidad de paisajes, fauna y flora y senderos en torno  al cruce 
el río Quindío,  que conducen hacia las palmeras de cera más altas del mundo 
adoradas los indígenas de este lugar. Después puede tener de un almuerzo 
típico y disfrutar un poco de tiempo libre en el lugar. En la tarde, visitaremos 
entre ondulados y verdes paisajes algunos de los pueblos más pintorescos de 
Colombia. Salento es el principal de todos ellos. Disfrutaremos de un tour por la 
ciudad en donde se visita la Plaza de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle 
Real, tiendas de artesanía y una vista de Cocora desde un espléndido mirador. 
Luego, traslado hacia el tradicional pueblo de Filandia para disfrutar de un tour 
por la ciudad que incluye una vista de las casas coloniales, la Plaza de Bolívar, 
tiendas de café así como uno de los lugares más icónicos de la zona, el Mirador 
del Quindio, enorme torre de observación hecha completamente de madera con 
unas vistas 360 grados geniales de todo el entorno. Allí, disfrute de un tiempo 
para empaparse del ambiente regional y tal vez probar algunos de los licores 
locales. Finalizada la visita, regresamos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 19 DE ABRIL.- PEREIRA - HACIENDA DE CAFÉ EN MORELIA  - MEDELLIN  
Desayuno. Hoy pasaremos la mañana visitando la plantación Morelia, ubicada en El Caimo, un pueblo a 10 minutos de distancia de Armenia. La plantación se estableció 
en 1982 y después de un par de años La Morelia alcanzó niveles estándar de alta calidad y lanzó su propia marca de café “La Morelia”. El tour inicia con una charla 
introductoria sobre el proceso del café mientras se disfruta de una taza de café. El tour continúa con una caminata alrededor de la plantación cafetera donde los 
visitantes podrán tener la experiencia desde el momento de la siembra y las etapas de cosecha, así como de las técnicas que los hombres y mujeres utilizan para 
recoger los granos de café maduros. Continuando con el recorrido, observe el proceso del despulpado, secado, clasificación y envasado de café. Luego, un barista 
profesional le mostrará la preparación de un buen expreso, un cappuccino, un macchiato o un moccacino, y la manera tradicional de conseguir los sabores de la bebida 
favorita en el mundo. El tour termina con una degustación de café junto a un profesional, quien explica los atributos de nuestro café a través de prácticos ejemplos 
para los sentidos, especialmente el olfato, y aprenda cómo reconocer la calidad en un café junto a la esencia de éste. Almuerzo típico.Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Medellín. Llegada y traslado al hotel. Otra de las mejores cosas que hacer en Colombia es pasar uno o dos días en Medellín, una ciudad que ha 
sabido transformarse y dejar atrás su pasado violento y la etiqueta de peligrosa. Rodeada de varios cerros, en la ciudad de la eterna primavera encontrarás diferentes 
actividades para aprovechar al máximo el tiempo como observar el caos de casas desde el metrocable, sorprenderte con las esculturas y pinturas del maestro Botero, 
observar los grafitis y conocer la interesante historia de Comuna 13 o probar platos típicos colombianos como la bandeja Paisa. Cena y alojamiento. 

DÍA 20 DE ABRIL.- MEDELLIN - GUATAPÉ Y EL PEÑOL
Desayuno. Primera toma de contacto con la ciudad y comienzo de la visita panorámica. Después, salimos hacia Guatapé, uno de los destinos a no perderse de 
Colombia. Salimos hacia el pueblo de Guatapé con el fin de visitar la enorme roca situada en esta zona. Guatapé está situado en las afueras de Medellín y cuenta con 
un embalse creado por el gobierno de Colombia, para una empresa hidroeléctrica y en medio del embalse se encuentra la Piedra del Peñol, que se cree posiblemente 
es un meteorito debido a su tamaño. Subimos las escaleras si cuenta con la energía suficiente (hay 654 escalones para llegar a la cima), para tener una increíble vista 
panorámica de la reserva de Guatapé. Luego visitaremos el pintoresco y mágico pueblo de Guatapé, donde podrá apreciar sus famosas casas que están pintadas en 
colores pastel y cuyos zócalos nos muestran una decoración especial. Después del almuerzo (incluido), recorreremos el embalse de Guatapé en barco (30 minutos) 
antes de regresar a Medellín, donde podremos seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento.
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DÍA 21 DE ABRIL.- MEDELLIN - CARTAGENA DE INDIAS 

Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a recorrer los lugares más emblemáticos 
de la ciudad. Tour por Medellín para visitar los lugares más representativos de 
la y que nos darán cuenta de la transformación social que ha tenido lugar en 
Medellín, una ciudad reinventada. El recorrido muestra las áreas simbólicas 
de la metrópolis desde la década de 1980, cuando la ciudad fue uno de las 
más peligrosas del mundo, hasta hoy en día y muchos de los proyectos que 
favorecieron el cambio de la urbe. Disfrutaremos de un emocionante recorrido por 
la historia y el presente de Medellín y aprenderemos más sobre la transformación 
de esta fascinante metrópolis. Hace 20 años, Medellín era una de las ciudades 
más peligrosas del mundo. A principios de los años 90, la cacería Pablo Escobar, 
jefe del cártel de drogas de Medellín, estaba en auge. Hasta que finalmente 
terminó el reinado de “El Patrón”. Durante el cambio de milenio, las luchas 
por el sucesor de Escobar continuaron, pero desde 2002 Medellín comenzó a 
cambiar. Los políticos locales inteligentes comenzaron a invertir mucho en 
infraestructura y educación pública. Hoy la “Ciudad de la Eterna Primavera” es 
una de las metrópolis más innovadoras del mundo. Visitamos el barrio de San 
Javier, que solía ser uno de los barrios más peligrosos de Medellín, situado unos 
7 km del centro de la ciudad, el cual es un claro ejemplo de la transformación 
social que ha tenido lugar en los últimos años. Llegaremos aquí por el Metrocable 
que une la zona norte-este con el centro de la ciudad y que ha sido un cambio 
de vida para muchos de los habitantes de Medellín. Descubramos qué sucedió 
en la ciudad después de la muerte de Pablo Escobar y conozcamos el innovador 
sistema de transporte en los barrios más vulnerables. Explore el ultimo adelanto 
en infraestructura de Medellín: las escaleras eléctricas del distrito Comuna 13, 
descubra las historias sobre su pasado, visitando los lugares más importantes 
marcados por eventos históricos y vea algunos de la extraordinaria colección de 
graffitis que simbolizan una forma de expresión de la comunidad. Aquí es posible 
tener una hermosa vista sobre la ciudad desde los balcones de San Javier. Para 
terminar, iremos a La Plazoleta ubicada en el centro de la ciudad, en un área 
que entró en decadencia en la década de 1980 y hoy alberga 23 esculturas de 
Fernando Botero donadas por este famoso artista local en el año 2000. Desde 
entonces, la ciudad ha experimentado una transformación social y cultural en 
torno a estas obras colocadas en un espacio público. Almuerzo. Después, nos 
trasladaremos al aeropuerto en Medellín Jose Maria Córdoba para tomar su 
vuelo hacia Cartagena. Llegada al hotel. Primera toma de contacto con la, sin 
duda, más famosa y bella ciudad colonial de América. Cena en restaurante local 
y alojamiento. A continuación paseo a pie por Getsemani. Este tour lo introduce 
al mundo real y cotidiano de Cartagena, el recorrido se centra en el tradicional y 
multifacético barrio de Getsemaní. Viva la historia de este lugar contada a través 
de pinturas en grafitis con imágenes de Palenqueras, flora y fauna local, y de 
escenarios tropicales, aquí el espíritu del barrio permanece intacto. Lo que hace 
a este barrio tan especial y atractivo es el encanto de sus calles, su gente y 
su cotidianidad, las cuales se pueden ver reflejadas a través de estas pinturas 
que han sido conservadas para mostrar su encanto particular. Este barrio ha 
cambiado su reputación del grafiti transformándolo en Arte Callejero como una 
forma de expresar las voces de los residentes locales y artistas, narrándolas en 
las calles de la ciudad. El Grafiti cambió el barrio en los últimos años, después 
del Primer Festival de Grafiti en Getsemaní, que tuvo lugar en diciembre de 2013. 
Conozca la impresionante historia del Barrio Getsemaní. Iniciando en la Torre del 
Reloj, pase a la calle de La Sierpe, donde se encuentran todos los murales; cruce 
la famosa Calle de las Sombrillas y atraviese la Plaza de Trinidad la cual tiene un 
valor histórico-cultural muy interesante. Continúe el recorrido caminando sobre 
las Murallas hasta finalizar en Puerto Duro, donde tendrá una explicación cultural 
del área de la parada de buses y moto taxis frente a la India Catalina, regrese al 
punto de partida pasando por el Parque de las Flores hasta llegar a la Torre del 
Reloj. Almuerzo incluido. Regreso al hotel Alojamiento. 

DÍA 22 DE ABRIL.- CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno en hotel. Hoy vamos a conocer en profundidad esta increíble ciudad. Comenzamos la mañana con una vista panorámica de la ciudad desde el Monasterio y 
la Iglesia de La Popa, llamada antiguamente “La Popa del Galeón”, y famosa por su increíble semejanza a la popa de un galeón. Esta iglesia y monasterio fue construido 
en 1606 y se encuentra ubicada a una altura de 140 metros desde donde se puede disfrutar de una vista a la ciudad, así como también hacia el mar y la zona portuaria, 
uno de los puertos más importantes del Caribe. El paseo continúa hacia la Fortaleza de San Felipe, construido en honor al poeta de Cartagena, Don Luis Carlos López, 
quien se hizo famoso por su poema “A mi ciudad nativa”. Fue construido en el cerro San Lázaro para defender la ciudad de los ataques piratas. Realizamos un paseo 
alrededor de la fortaleza en donde se puede aprender cómo se construyó el castillo, las hazañas de ingeniería que conllevó, los túneles, las galerías subterráneas y 
los pasadizos. Luego nos dirigiremos a la Ciudad Vieja para visitar el convento y la iglesia de San Pedro Claver que fue construido a mediados del siglo XVII y debe 
su nombre al “apóstol de los esclavos”. Finalmente, continuaremos hacia la zona de las artesanías llamada las Bóvedas, una colección de arcos construidos en la 
ciudad amurallada de Cartagena y que se utilizaron hasta fines de la década de 1700 como armería y luego como una prisión en el siglo XIX. Hoy en día es un centro 
artesanal en donde se puede apreciar y disfrutar de la variada artesanía local. Almuerzo. Tras la comida, realizaremos una visita a la zona colonial de la ciudad, 
empezando en el Parque Bolívar, el cual está rodeado por grandes árboles, cuatro fuentes y la estatua del Libertador en el centro. Alrededor de la plaza se encuentra 
el Palacio de La Inquisición reconocible por su puerta de estilo barroco a la entrada. Las reuniones del tribunal tuvieron lugar en el Palacio y este albergó la prisión 
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Hoteles previsto (sujetos a disponibilidad, en este momento tienen ):

El precio no incluye:

El precio incluye:
Aéreo : Vuelos de linea regular con Iberia, y Latam . Clase turista - Alojamiento  y regimen alimenticio indicado en el itinerario (7 almuerzos y 6 cenas) - Autobus durante todo 
el recorrido - Traslados en vehiculo privado. Incluye el transporte de una maleta por persona de hasta 23 kg (50 libras) más un equipaje de mano. Si planea viajar con equipaje 
adicional, agradecemos avisarnos con anticipación para asignar un vehículo con capacidad suficiente para el traslado. Tener en cuenta que este cambio puede generar costos 
adicionales - Guías locales de habla hispana - Guía acompañante especializado desde España - Todas las visitas y entradas reflejadas en el programa - Seguro de inclusión 
(consultar seguros opcionales abajo) - Documentación de viaje - Mochila de viaje y portadocumentos - Servicio de radioguía - Dossier.

BOGOTÁ : Novotel Parque 93  4* - PEREIRA:   Sonesta Pereira 4* - MEDELLÍN : Poblado Plaza 4* - CARTAGENA:  Sofitel Legende Cartagena 5* 

Tasas de aeropuerto que se reconfirman en el momento de la emisión de los billetes (550  €) - Alimentacion no especificada - Excursiones no indicadas - Cualquier otro 
servicio que no aparezca como incluido en el apartado anterior - Propinas.

Precio por persona en habitación doble    3.345 €

  .................... Suplemento habitación individual 890 €

y las cámaras de tortura para los presuntos opositores de la Iglesia Católica. La 
visita continúa con la iglesia de Santo Domingo, la Catedral y se termina con un 
recorrido de 1 hora en Getsemani, un barrio tradicional y multifacético, que nos 
introducirá al mundo real y cotidiano de Cartagena. Viva la historia de este lugar 
contada a través de pinturas en grafitis con imágenes de Palenqueras, flora y 
fauna local, y de escenarios tropicales, donde el espíritu del barrio permanece 
intacto. Conoceremos la calle de La Sierpe, donde se encuentran todos los 
murales; cruzaremos la famosa Calle de las Sombrillas y atraviesaremos la Plaza 
de Trinidad la cual tiene un valor histórico-cultural muy interesante. Regreso al 
hotel. En la noche podréis disfrutar de los atractivos restaurantes y gastronomía 
cartagenera (cena libre). Alojamiento.

DÍA 23 DE ABRIL.- CARTAGENA DE INDIAS - ISLAS DEL ROSARIO
Desayuno. Excursión de un día hacia una de las islas del Archipiélago del Rosario, 
ubicada aproximadamente a 1 hora (45 km) en lancha de Cartagena. Durante el 
traslado, observe los impresionantes y hermosos paisajes de las islas con sus 
aguas transparentes y suaves brisas. A la llegada a una de estas islas, tendrá 
tiempo libre para disfrutar de la paradisiaca playa de dorada arena, practicar 
snorkel (no incluido) y relajarse. El almuerzo, típico de la zona, se toma en la isla y 
en la tarde regreso a Cartagena. Resto de la tarde para seguir disfrutando de esta 
maravillosa ciudad y sus múltiples encantos. Cena libre y alojamiento.

DÍA 24 DE ABRIL- CARTAGENA DE INDIAS - MADRID
Desayuno. Es nuestro último día en Cartagena. Todavía nos quedan horas para 
disfrutar relajadamente de los muchos lugares de interés, realizar compras, 
recorrer lugares aún no visitados hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Bogotá. Llegada y conexión con el vuelo de Iberia con 
destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 25 DE ABRIL.- MADRID
Llegada a nuestra capital a las 14.30 horas. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

VUELOS:   
- IB6585   15APR  MADBOG HK35   1205 1535 - LA4389  19APR  PEIMDE   HK35    2034 2112 - LA4111  24APR  CTGBOG  HK35    1822 1944   
- LA4212  17APR  BOGPEI   HK35    1756 1854 - LA4294  21APR  MDECTG HK35    1631 1732  - IB6588   24APR  BOGMAD HK35    2145 1430+1      


