
 

  
DÍA 1 - CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ  

Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Uno de nuestros representantes te estará 

esperando para dirigirte hasta la unidad vehicular que te conducirá desde el Aeropuerto Internacional “El Dorado” 

hasta el hotel elegido.  Registro en el hotel. Alojamiento. 

  

DÍA 2 - BOGOTÁ 

Recorrido a pie por el centro de la ciudad  

Desayuno en el hotel. Se conoce el Centro histórico de Bogotá como “La Candelaria”, fue declarado Monumento 

Nacional en 1963. Está conformado por los antiguos barrios o parroquias de la Catedral, Egipto y la Concordia. El 

sector se localiza en los alrededores de la Plaza de Bolívar y desde el Siglo XVI, cuando se levantaron las primeras 

edificaciones. Sus empinadas calles coloniales aún mantienen los nombres que evocan los siglos de la colonización 

española. El Recorrido comienza en la plazoleta del Chorro de Quevedo, pasando por el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, el Centro Cultural de García Marques, la Casa de La Moneda, el Museo de Botero, el Teatro 

Colón, Museo de Arte Colonial, Iglesia de San Ignacio, la Plaza de Bolívar, Iglesia Museo de Santa Clara, Casa de Nariño 

y el Claustro de San Agustín.  

Incluye: Entrada al Museo de arte Colonial y el Museo de Botero.  

Nota: El Museo de Arte Colonial cerrado los lunes y Museo Botero Cerrado los martes.  

 

DÍA 3 - BOGOTÁ 

Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá y La Laguna de Guatavita 

Desayuno en el hotel. Un representante nuestro, lo recoge en el hotel para iniciar un recorrido por poblaciones que 

en la época prehispánica estaban vinculadas con la explotación, comercio de la sal y con la elaboración de figuras 

ceremoniales de oro. La ruta comienza en el norte de Bogotá y atraviesa paisajes de diversos tonos de verde antes de 

llegar a Zipaquirá. En esta ciudad paramos en la Catedral de Sal, un templo católico erigido en los antiguos socavones 

de una mina de sal, 180 metros bajo tierra. A la salida disfrutaremos de un almuerzo típico que incluye papas cocidas 

en salmuera (agua salada de la mina) y ajiaco (sopa con pollo y otros ingredientes). Luego iremos a la laguna de 

Guatavita, sagrada para los muiscas, donde nació la leyenda de El Dorado. Allí los indígenas, bañados en oro, se 

sumergían para hacerles ofrendas a sus dioses. Al final de la visita volveremos a su hotel. La Laguna de Guatavita no 

es recomendable para personas de la tercera edad; ya que deben ascender 30 Minutos caminando a 2668 msnm, se 

ofrece la opción de tour panorámico al pueblo guatavita la nueva.  

Nota: Laguna de Guatavita cerrada los lunes. 

 

DÍA 4 - BOGOTÁ / MEDELLÍN  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a la Ciudad de 
Medellín (Boleto aéreo no incluido). Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la eterna primavera, recepción y 
traslado con todos los protocolos de bioseguridad establecidos desde el aeropuerto de Rionegro al hotel elegido en 
Medellín. Alojamiento. 

ITINERARIO 



DÍA 5 - MEDELLÍN 

Visita de la Ciudad con Museo de Antioquia  

Desayuno. Un representante de Panamericana de Viajes DMC lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido 

panorámico en el que apreciará algunos lugares turísticos de Medellín, como el barrio poblado centro financiero, 

hotelero y comercial, cerro nutibara en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño, jardín 

botánico, parque explora, parque de los deseos, parque de los pies descalzos, catedral metropolitana, plaza botero 

donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero y el museo de 

Antioquia. Además, disfrutaremos de un recorrido en nuestro sistema masivo de transporte público metro de 

Medellín. Al final regreso a su hotel.  

Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza botero e ingreso al museo de 

Antioquia y recorrido en metro y metrocable.  

NOTA: Los días Mayo 01, Diciembre 24, 25, 31 y Enero 01, no opera el tour por cierre del museo 

 

DÍA 6 - MEDELLÍN 

Ruta Verde de Antioquia  

Un representante de Panamericana de Viajes DMC lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido por paisajes 

de montañas y valles, con pueblos entre los que se destacan Rionegro con construcciones del siglo XVI y el parque 

Tutucán (Réplica de un pueblo paisa), San Antonio de Pereira que en su época fue una población indígena, 

continuamos nuestro recorrido hacia El Retiro y el salto del Tequendamita; durante el recorrido disfrutaremos de un 

café y almuerzo típico antioqueño. Al final del día volvemos a su hotel.  

Incluye: Transporte, guía, almuerzo.  

NOTA: El tour no opera los días Diciembre 25 y Enero 01, ni los días Lunes ó Martes si Lunes es Festivo. El 

parque Tutucán cierra por mantenimiento.  

 

DÍA 7 – MEDELLÍN / CARTAGENA  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto 

aéreo no incluido). 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 

La Cartagena de Gabo y Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe 

Desayuno. Inicio de un recorrido tras las huellas de Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel de Literatura 

en 1982, para quien nuestra ciudad amurallada fue escenario de novelas como ‘El amor en los tiempos del cólera’ y 

‘Del amor y otros demonios’. Durante el circuito, que se lleva a cabo con la ayuda de audio guías y de un mapa en el 

que se señalan ciertos lugares, usted podrá descubrir facetas misteriosas de Cartagena de Indias.  

*** Aparte de las audio guías el tour no incluye guía acompañante. Los pasajeros deben trasladarse hasta y 

desde el punto de inicio/final por su cuenta.  

En la tarde visita a la ciudad. 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. 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.  

Incluye: Entradas al Castillo San Felipe Y Museo de la Esmeralda. 

Duración aproximada: 4 Horas. 

Operación: De lunes a viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y 14:30 Horas. Sábado, Domingo y 

festivo entre las 09:00 y 9:30 Horas  



DÍA 9 - CARTAGENA  

Pasadía Isla del Encanto 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al muelle para dar inicio al tour de un día completo donde se incluye 

transporte en lancha rápida con destino a (Isla del Encanto), ubicada al sur de la Bahía de Cartagena. Ésta hace parte 

del Parque Natural Nacional Corales del Rosario. Allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del 

arrecife, ideal para descansar y nadar. Regreso a Cartagena, traslado del muelle al hotel y alojamiento.  

Incluye: Almuerzo típico  

No incluye: impuesto de zarpe aprox 10USD por persona pago en destino, entrada al Acuario, snorkeling ni 

otras actividades acuáticas.  

Duración aproximada: 7 horas. 

 

DÍA 10 - CARTAGENA / CIUDAD DE ORIGEN 

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.  

 

 

 

 

 

 

HOTELES 

CATEGORÍA BOGOTÁ MEDELLÍN CARTAGENA 

3* Morrison 114 (Estándar) Poblado Alejandría (Estándar) Atlantic Lux - Estándar 

4* Cosmos 100 (Estándar) Poblado Plaza (Superior) Dann Cartagena (Estándar) 

4 Recomendados Best Western plus 93 (Estándar) Estelar Milla de Oro (Estándar) Capilla del Mar (Superior) 

5* DoubleTree Parque de la 93 (Superior) Park 10 (Estándar) Américas Torre del Mar (Superior) 

Notas:  

* Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

 

 

 
PRECIO  POR PERSONA EN USD / VIAJANDO MÍNIMO 2 PERSONAS  

 SERVICIOS EN REGULAR (COMPARTIDO) 2+ 

CATEGORÍA SGL DBL TPL CHD 

3* $1,440.00 $1,090.00 $1,075.00 $875.00 

4* $1,695.00 $1,220.00 $1,195.00 $845.00 

4 Recomendados $1,800.00 $1,265.00 $1,205.00 $790.00 

5* $2,080.00 $1,465.00 N/A $850.00 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS 

PRECIOS POR PERSONA - USD 



 
BOGOTÁ 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido  

• Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad en servicio regular especial 

• Visita a Zipaquirá y la Laguna de Guatavita en servicio regular especial 
 

MEDELLÍN 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido  

• Visita de la Ciudad con Museo de Antioquia en servicio regular especial 

• Ruta Verde de Antioquia en servicio regular especial 
 

CARTAGENA   

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio regular especial 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido 

• La Cartagena de Gabo en servicio regular especial 

• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular especial 

• Excursión de un día a Isla del encanto en servicio regular compartido 

• Traslado hotel – muelle – hotel en servicio regular especial 
 
 

 
• Precios en dólares americanos USD por persona. 

• Vigencia del programa: 16/ENERO al 15/DICIEMBRE 2022 
Excepto : Semana Santa Del 08 al 18 de Abril  

o Ferias y eventos (Sujeto a cambios) Colombiatex: 24 al 28 de enero, feria de las dos ruedas: 11 al 15 
de mayo, Colombiamoda y feria de Flores: 25 de julio al 07 de agosto. Entre otros eventos. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y  cambios sin previo aviso.  

• Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

• Tarifas sujetas a disponibilidad y  cambios.  
 

No incluye: 

•  Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y  gastos no especificados. 

• Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a 
configuración y disponibilidad de cada hotel.   

• Ver notas importantes  de cada tour en el itinerario 
 

 

 

 

 NUEVOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Nuestro compromiso es cuidarnos y cuidar a nuestros visitantes, por esto hemos implementado rigurosos protocolos 

de bioseguridad en la operación de los servicios turisticos, dichos protocolos están alineados con lo establecido por 

las autoridades colombianas para la prevención del contagio de Coronavirus (COVID-19) y de los organismos 

internacionales, además de las condiciones y/o restricciones de los sitios/destinos turísticos. 

INCLUYE 

NOTAS  IMPORTANTES 

NUEVOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 



Verificaremos el estricto cumplimiento de los protocolos por parte de nuestro equipo de trabajo como de nuestros 

visitantes, es indispensable la conciencia y responsabilidad con la salud pública, cualquier incumplimiento de los 

protocolos por parte del usuario/turista generará la imposibilidad de la prestación de nuestros servicios sin lugar a 

reembolso, además el visitante podrá incurrir en problemas de tipo jurídico de acuerdo a la ley colombiana para 

quienes atenten contra la salud pública.  

Algunas de las responsabilidades como usuarios/visitantes son: 

• El uso obligatorio de tapabocas durante la prestación de los servicios y siempre que esté en compañía de más 
personas y/o cuando esté fuera de su habitación.  

• La disposición para la toma de temperatura antes de iniciar cualquier servicio o ingresar a los hoteles y/o sitios 
de interés turístico si estos así lo requieren.  

• La disposición para realizar la desinfección de las suelas de los zapatos al ingresar a los vehículos y/o en 
cualquier otro lugar que sea solicitado. 

• El cumplimiento de cualquier instrucción dada por el equipo prestador del servicio y/o del personal del lugar 
visitado cuyo objeto sea salvaguardar la integridad y salud tanto del visitante como del entorno. 

• El porte de un kit de protección personal que contenga tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60%. En caso 
de no portarlo, el kit puede ser suministrado por la empresa prestadora del servicio por un valor desde USD 
5.00, el no poseer el kit será causal de la no prestación del servicio. 

• La adquisición de una tarjeta de asistencia médica internacional vigente durante los días de estadía en Colombia     
 

Por otro lado, entre otras medidas, nuestra compañía ha implementado lo siguiente:  

• La desinfección y limpieza adecuada del interior del vehículo antes de cada desplazamiento y mínimo 3 veces al 
día. 

• El uso de elementos de protección personal obligatorio: antibacterial, tapabocas y guantes por parte de nuestros 
conductores y guías. 

• La toma de temperatura con pistola de temperatura BCHY-007 a todos nuestros pasajeros, aquellos que reflejen 
temperatura elevada no podrán ingresar a los vehículos y disponemos de un protocolo de emergencia de cómo 
actuar frente a síntomas. 

• El protocolo de distanciamiento dentro de la flota de transporte y de ingreso, donde deberán ingresar primero 
quienes vayan a ocupar las sillas traseras siendo los últimos en ingresar las personas de los asientos delanteros. 


