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Colombia Cafetera
Bogotá, Cartagena y zona Cafetera

Bogotá, Barcicha, Baranquilla, Mompox y Cartagena. Visitas, traslados, vuelos, tasas,
y algunas comidas típicas hacen de este viaje una oferta irresistible
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
El verde intenso que emerge de las plantaciones de café, las escarpadas montañas y los
pequeños valles hacen parte del paisaje de la zona cafetera, un lugar idílico y mágico para
pasar una agradable temporada
Los vuelos con tasas
Guía acompañante durante todo el recorrido. (a partir de 10 personas).
Guías locales para las visitas.
Bogotá
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Traslado aeropuerto – Hotel en servicio privado
2 Noches de alojamiento
Desayunos diarios
Visita de la ciudad con Monserrate
Entrada al museo del oro
Villa de Leyva:
Traslado terrestre Bogotá – Zipaquirá – Villa de Leyva en servicio privado
2 Noches de alojamiento
Desayunos diarios
Mina de sal en Zipaquirá – Almuerzo Incluido – Cena Incluida
Visita a la ciudad Historia en Villa de Leyva – Almuerzo Incluido
Barichara:
Traslado terrestre Villa de Leyva – Barichara en servicio privado
2 Noches de alojamiento
Desayunos diarios
Parada en población de socorro con almuerzo incluido
Visita en Tuc-Tuc a Guane en Barichara con almuerzo incluido
Recorrido por la Población.
Mompox:
Traslado terrestre Barichara – Mompox en servicio privado
2 Noches de alojamiento
Desayunos Diarios
Proceso del café en Mesa de los Santos con almuerzo en la finca
Recorrido en bicicleta por la calle Real en Mompox
Taller artesanal de Filigrana con almuerzo incluido
Recorrido por la Ciénaga de Pijiño
Barranquilla:
Traslado terrestre Mompox – Barranquilla en servicio privado
1 Noche de alojamiento
Desayuno
Almuerzo en Cucayo
Visita a la población en Aracataca con almuerzo incluido
Visita al Museo del Caribe
Gran malecón – Almuerzo Incluido
Visita a la casa del Carnaval
Cartagena de Indias:
Traslado terrestre Barranquilla – Cartagena de Indias en servicio privado
3 Noches de alojamiento
Desayunos Diarios
Visita panorámica
Ingreso al Castillo de San Felipe
Tour islas del Rosario con almuerzo incluido
Traslado Hotel - Aeropuerto
Seguró básico
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
nada que no esté citado como incluido

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

Día 1.

Vuelos a Colombia

Presentación en el aeropuerto de salida para volas a Colombia A la Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado en servicio privado al hotel elegido. Alojamiento

Día 2.

Bogotá

Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico y peatonal por el centro histórico de Bogotá a
través de sus calles matizadas por fachadas con estilos colonial y republicano. Ingreso al
museo de arte del banco de la República donde se visita el museo Botero para observar una
de las más reconocidas muestras de arte del maestro Colombiano, continuación del recorrido
por la Plaza de Bolívar donde se podrá admirar el Palacio de San Carlos, La Casa de Nariño,
residencia del Presidente de la República, la Catedral Primada, el Capitolio Nacional y el
Palacio Liévano; visita al museo del Oro para recorrer sus salas en las cuales se
exhiben piezas de la orfebrería Precolombina y uno de los más importantes del país.
Finalizaremos la visita con el ascenso en teleférico o funicular al Cerro de Monserrate para
visitar el Santuario y desde allí disfrutar una linda vista panorámica de la ciudad. Regreso al
hotel. Alojamiento. Almuerzo y cena libre.

Día 3.

Bogotá - Zipaquira - Villa de Leyva

Desayuno en el hotel. Salida en la mañana para realizar el recorrido Bogotá – Zipaquirá –
Villa de Leyva. Templo religioso católico acondicionado en los socavones que ya no se
explotan en la mina de sal; en este lugar un conjunto de figuras desarrolladas en los conceptos
de arte naturalista, expresionista y conceptual llevan a recogimiento y sentido místico del
templo. Almuerzo típico incluido. Continuaremos hacia el puente de Boyacá lugar donde se
llevó a cabo la histórica batalla, hecho que desencadeno la independencia de Colombia.
Seguiremos hacia la población de Villa de Leyva, llegada al hotel y registro; allí se visitará la
ciudad histórica que se caracteriza por conservar su arquitectura de estilo colonial y
caminaremos por sus calles empedradas y su plaza principal, considerada la plaza más
grande de Colombia, iglesia mayor de nuestra señora del Rosario, la Iglesia de nuestra señora
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del Carmen, el monasterio de las Carmelitas descalzas, convento y templo de San Agustín.
Alojamiento. Cena en el hotel.

Día 4.

Leyva

Desayuno en el hotel. En la mañana visita al monasterio del Santo Ecce Homo, ubicado a 15
kilómetros de Villa de Leyva, el cual es considerado como un ejemplo del arte mudéjar. Luego
visita al Museo del Fósil donde se encuentran los vestigios de un reptil marino llamado
kronosaurus boyacensis hampe. Almuerzo típico incluido en uno de los restaurantes de la
población. Retorno al hotel. Alojamiento. Cena libre.

Día 5.

Villa de Leyva - Barichara

Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida con destino a la población de Barichara,
tomaremos la vía que nos llevará aproximadamente 5 horas de recorrido, (km 186)
aproximadamente. Durante el viaje realizaremos una parada en la población de Socorro –
Santander una de las poblaciones en las cuales se comenzó a desarrollar el movimiento
comunero. Almuerzo típico. Continuación del recorrido disfrutando del paisaje que nos ofrecen
estas regiones. Arribo a Barichara reconocida por sus construcciones de finales del siglo XVIII.
Registro y alojamiento. Cena libre.

Día 6.

Barichara

Desayuno en el hotel. Salida para comenzar a realizar la visita en tuc-tuc a Guane, tomando
caminos de herradura de nuestros antiguos pobladores indígenas, recorrido por la población.
Almuerzo típico en Barichara, conocido como el pueblo más bello de Colombia, en la tarde
recorreremos la población para que es famosa por su arquitectura colonial, sus tranquilas
calles empedradas, sus casas de adobe, talleres y tiendas artesanales, hermosas iglesias,
capillas, esculturas y parques, además de ingresar a las tiendas donde se fabrican y venden
los productos artesanales. En los bordes del pueblo encontrará miradores increíbles del Cañón
del Suárez el cual será visitado durante la caminata. Alojamiento. Cena libre.

Día 7.

Barichara - Mesa de los Santos - Mompox

Desayuno en el hotel. Salida para Mesa de los Santos donde ingresaremos a una de las
fincas cafeteras de la región y realizaremos todo el proceso del café, tomaremos su fruto hasta
obtener una deliciosa taza de café, realizando una cata de variedades exóticas de café.
Almuerzo en la finca. A la hora acordada se tomará la carretera que nos conduce a la
población de Mompox. Arribo, registro y alojamiento. Cena libre.

Día 8.

Mompox
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Desayuno en el hotel. Es una de los pueblos patrimonio de Colombia, fue una de las
ciudades más importantes en la colonia por su ubicación estratégica por el rio Magdalena
principal afluente para la comercialización de productos en aquella época. Así como su
importancia en los libros de Gabriel García Márquez en los hoy en día se llama la literatura del
Realismo Mágico. Realizaremos el recorrido en bicicleta por la calle real, hasta llegar al
malecón del rio, Ingresaremos al taller artesanal del trabajo de filigrana donde podremos
ensayar como se hace una pieza de bisutería en plata. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de
los servicios del hotel y descansar. Alojamiento. Cena libre.

Día 9.

Mompox - Ciénagade Pijiño - Aracataca - Barranquilla

Muy temprano saldremos para tomar una embarcación y realizar el recorrido por la ciénaga del
Pijiño que guarda especial importancia por su fauna, flora y comunidades indígenas y
realizaremos avistamiento de aves. Regreso al hotel para desayunar. A la hora acordada se
comenzará el recorrido para tomar la ruta hacia Barranquilla donde realizaremos una parada
en la población de Aracataca, lugar de nacimiento del escritor Gabriel Garcia Márquez,
visitaremos la casa donde nació, se conocerá más de su literatura costumbrista y la población
a la que él llamo Macondo en su libro que le diera el nobel de literatura 100 años de Soledad
en 1982. Almuerzo durante el recorrido. Arribo a Barranquilla. Registro y alojamiento. Cena
libre.

Día 10.

Barranquilla - Cartagena

Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida para conocer el Museo del Caribe, el cual
nos muestra temas de la cultura Colombia y en el cual se tiene una sala especial del nobel
colombiano, continuamos con el recorrido para conocer el Gran malecón del rio, que le
permitió a la ciudad voltear su cara de nuevo al Rio Magdalena, almuerzo en restaurante típico.
Visita a la casa del Carnaval el cual nos enseña todo el trabajo que se realiza durante un año
para organizar el Carnaval de Barranquilla uno de los más importantes en el país donde se
muestra la cultura de los ritmos y bailes colombianos. Continuación del recorrido hasta llegar a
la ciudad de Cartagena. Registro y alojamiento. Cena libre.

Día 11.

Cartagena

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel para comenzar un recorrido panorámico por los
principales barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillogrande y Manga hasta llegar e ingresar al
Castillo de San Felipe donde visitaremos una de las más importantes construcciones de
ingeniería militar en la época de la colonia, continuación del recorrido con la visita a la Iglesia
de San Pedro Claver; finalización del recorrido con un breve paseo peatonal por el sector
amurallado donde podrá admirar sus lindas plazas, calles angostas y casas con sus balcones
lindamente decorados con flores. Alojamiento. Almuerzo y cena libre.

Día 12.

Cartagena - Islas del Rosario
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Desayuno en el hotel. En la mañana traslado por cuenta propia del hotel hasta el muelle para
embarcar en una lancha rápida en servicio compartido con destino al Parque Natural Nacional
de las islas del Rosario, durante la navegación apreciaremos la Bahía de Cartagena y Boca
chica, donde se encuentran las fortificaciones de San Fernando y San José (el recorrido en
lancha Cartagena – Isla o viceversa es de una hora aproximadamente). Tiempo para disfrutar
de la playa y de un almuerzo típico incluido. A la hora acordada regreso en lancha a Cartagena
de Indias. Alojamiento. Cena libre.

Día 13.

Regreso o noches extras online

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de
origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Windsor
Categoría: 5EST
El original e incomparable Hotel
Windsor de Barranquilla posee una
bella Torre del Reloj, que evoca el Big
Ben de Londres, fundido en una
arquitectura original y emblemática que
lo distingue de los hoteles comunes,
otorgando con ella una experiencia
inolvidable al visitarlo. Todo esto,
sumado a su exquisita decoración
temática, su orientación hacia la
excelencia en el servicio, su
insuperable ubicación, el confort de sus
habitaciones con las últimas
aplicaciones tecnológicas y su deliciosa
comida, lo convierten en la mejor
opción para disfrutar de los carnavales
o de cualquier época del año. Cuenta
con todas las comodidades que
corresponden a un hotel 5 estrellas en
sus 105 habitaciones que incluyen 3
suites de lujo, además de situarse
cerca de la Vía la Mar, a 1 hora de
Cartagena y con facilidad de acceso
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hacia el aeropuerto y principales vías
de la ciudad.

Suites Jones Estelar
Categoría: 4EST
El Hotel Suite Jones es un excelente
hotel en sector financiero de la ciudad
de Bogotá. Ubicado en la zona de La
Salle, uno de los barrios más
emblemáticos de la capital de
Colombia, el hotel en la Zona G de
Bogotá le da acceso directo al sector
financiero de la ciudad donde
encontrará museos, centros de
negocios y los mejores restaurantes. El
Hotel Suite Jones es un hotel ideal para
familias, parejas y viajes de negocios,
donde encontrará todo lo necesario
para vivir unos dias de ensueño. Este
exclusivo hotel le ofrece servicios
modernos, atención personalizada y el
mejor ambiente del centro histórico de
la ciudad de Bogotá. Disfrute de
increíbles habitaciones, wifi easy
connect, restaurante, gimnasio y todos
los detalles que lo han llevado a ser un
hotel de referencia en Bogotá.

Barlovento
Categoría: 3EST
El Hotel Barlovento se encuentra
ubicado en el sector de Bocagrande
CR 3 6 23, a 15 minutos del Aeropuerto
Rafael Nuñez, 10 minutos del centro
histórico y a solo dos cuadras de la
playa, en sus alrededores encontrara
centros comerciales, supermercados
24 horas, restaurantes y bancos, entre

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

otros. La oferta de habitaciones,
categorizadas en Clásica - Estándar Superior y Junior Suite que le permiten
al huésped seleccionar de acuerdo a su
presupuesto, es moderna y
completamente dotada. Dispone,
además, de una habitación adecuada
para personas en estado de movilidad
reducida y comunicada entre sí con
otra habitación. Todas las habitaciones
tienen un mobiliario moderno,
cerraduras con sistemas de apertura
proximidad y bluetooth, Internet wifi y
por cable sin costo, insonorización de
ventanas, nevera con bebidas (con
costo), sistema de agua caliente, aire
acondicionado central con control
individual, cajilla de seguridad digital,
mesa de trabajo, Servicio de Recepción
las 24 horas, entre otras amenidades.El
Hotel brinda la oportunidad a sus
clientes de programar servicio de
traslado aeropuerto – hotel aeropuerto
con cargo adicional.Próximamente
podrá disfrutar de áreas sociales como
un Sport Bar integrado a la piscina,
máquinas Fitness y salones para
eventos. que le permitirán tener una
experiencia inolvidable.

Bogotá Suite Jones
Villa de Leyva Campanario de la Villa Real
Barichara Hotel Achiotte
Mompox Hostal Doña Manuela
Barranquilla Windsor Barranquilla
Cartagena de Indias Barlovento

IMPORTANTE
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