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Colombia Cafetera
Bogotá, Cartagena y zona Cafetera

Bogotá, Armenia, Jardín, Medellín 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
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Traslado hotel – Restaurante Andres DC – hotel.
3 noches de alojamiento en Bogotá
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Desayunos diarios.
Visita a la ciudad con ascenso al cerro de Monserrate.
Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá.
1 Cena en Andres DC con una bebida refrescante.
en ARMENIA
Traslados aeropuerto – hotel.
Traslado terrestre de Armenia a Medellín.
2 noches de alojamiento.
Desayunos diarios.
Recorrido por la plantación de café de la Hacienda Combia.
Visita a Salento y Valle del Cocora en el Quindío.
1 almuerzo típico con una bebida refrescante.
2 cenas tipo menú con una bebida refrescante.
En MEDELLIN
Traslado terrestre Armenia – Medellin.
Traslados hotel – aeropuerto.
2 noches de alojamiento.
Desayunos diarios.
Tour de día completo en la ciudad.
Visita al Peñol y Guatapé.
2 almuerzos tipo menú con una bebida refrescante.
En CARTAGENA
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Traslado hotel - muelle – hotel.
3 noches de alojamiento.
Desayunos diarios.
Visita a la ciudad.
Visita a Islas del Rosario con transporte en lancha rápida en servicio compartido.
Impuesto de muelle y zarpe.
1 almuerzo típico con una bebida refrescante.
AEREOS Internos
Bogotá - Armenia
Medellín - Cartagena
Cartagena – Bogotá
20 Kilos permitidos en estos vuelos internos, más una maleta de mano máximo
de 8 kilos.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
nada que no esté citado
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ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Salidas especiales con precios especiales, revisa el calendario de fechas

Día 1.

Origen - Colombia

Vuelos, Recibimiento en el aeropuerto internacional El Dorado por nuestro personal y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 2.

Bogotá

Desayuno en el hotel. En la mañana visita panorámica y peatonal por el centro histórico de
Bogotá, para admirar el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, la Plaza de Bolívar, La
Casa de Nariño y residencia del Presidente de la República. Además de La Catedral
Primada, el Capitolio Nacional y el Palacio Liévano. Continuaremos el recorrido hacia la
Manzana Cultural del Banco de la República para visitar el Museo de Arte del Banco donde
encontramos obras del maestro Fernando Botero. Luego visita al Museo del Oro para recorrer
sus salas en las cuales se exhiben piezas de la orfebrería Precolombina. Posteriormente
ascenso en teleférico o funicular al Cerro de Monserrate para visitar el Santuario del Señor
Caído de Monserrate y desde allí disfrutar un linda vista panorámica de la ciudad. Regreso al
hotel, tarde libre. Alojamiento. (D)

Día 3.

catedral de la Sal

Desayuno en el hotel. En la mañana salida al municipio de Zipaquirá donde se encuentra la
Catedral de Sal, 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, regreso al hotel y tarde libre.
En la noche traslado a Andrés D.C para cenar y disfrutar de una experiencia en un
establecimiento famoso en el mundo entero donde los habitantes locales y los visitantes
extranjeros acuden a comer, beber y bailar. Retorno al hotel. Alojamiento. (D/C)

Día 4.

Bogotá - Armenia

Desayuno en el hotel. En la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
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Armenia, llegada, asistencia y traslado al hotel. Después del almuerzo encuentro en el lobby
para iniciar el recorrido en la Hacienda Combia - Café Inspiración, una inmersión vivencial en
el mundo Cafetero que permite “Sentir la Naturaleza a través de la vivencia del Café”;
seduciéndolos a partir de experiencias perdurables y transformables en el tiempo para crear
nexos que sellan un pacto con el conocimiento de la cultura cafetera y su naturaleza. Es la
nueva manera de relacionarse con la naturaleza, el café y el espacio. Este busca exaltar los
elementos del Paisaje Cultural Cafetero, a través de un ciclo pedagógico, integral, participativo,
progresivo y lúdico; por medio de interacciones que permitirán a los turistas generar
asociaciones entre la información brindada y su vida cotidiana. Esta inmersión tiene durante su
recorrido siete estaciones articuladas por senderos a través de cafetales que permiten conocer
los elementos naturales que nutren la cadena productiva del café y el impacto que tiene. Un
elemento simbólico que permite vincular cada una de las estaciones con las emociones y
sensaciones producidas en los turistas a través de una taza de café. Cena en el hotel.
Alojamiento. (D/A/C)

Día 5.

Armenia - Valle de Cócora - Salento

Desayuno en el hotel. En la mañana salida hacia el Valle del Cócora donde tendrán el
almuerzo y podrán apreciar el bosque de niebla con la biodiversidad de fauna y flora que rodea
este lugar; aquí se realizará un ritual con la palma de cera del Quindío una de las más altas del
mundo y árbol insignia nacional. Al finalizar nos dirigiremos hacia la población de Salento
donde visitaremos la Plaza de Bolívar, los coloridos y típicos balcones, la calle real, los talleres
artesanales y el mirador de Cócora. Regreso y cena en el hotel. Alojamiento. (D/A/C)

Día 6.

Jardín - Medellín

Desayuno en el hotel. En la mañana iniciaremos nuestro recorrido hacia la ciudad de Medellín,
durante la ruta se realizará una parada para el almuerzo (no incluido), y se visitará el bonito
pueblo de Jardín conocido por sus casas de tonos brillantes, sus coloridas exposiciones
florales y sus caramelos de leche, Jardín esta situado en un paraje magnifico rodeado de
montañas, vegetación y plantaciones de café, uno de los pueblos más bonitos de Antioquia.
Visitaremos el cerro de Cristo Rey, al cual se llega en un teleférico que hace un trayecto de 3
minutos recorriendo 420 metros de largo a una altura de 150 metros, desde donde se
aprecia el hermoso paisaje y si está despejado el panorama se pueden observar los
farallones del occidente antioqueño, los que dividen a Antioquia y Chocó, se continuará a la
ciudad de Medellín llegando en horas de la noche al hotel .Alojamiento. (D)

Día 7.

Medellín

Desayuno en el hotel. En la mañana iniciaremos un recorrido panorámico de la ciudad a los
lugares más importantes que marcan la cultura “paisa antioqueña” visitaremos la Plaza San
Antonio, el Parque de las Esculturas del artista Fernando Botero, el Parque de los Pies
Descalzos, el Cerro Nutibara y el Pueblito Paisa. Posteriormente visita al sector del Poblado y
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al Parque Lleras para después disfrutar de un almuerzo típico. Luego abordaremos el metrocable hasta la estación de San Javier para dirigirnos a la Comuna 13, un barrio popular
ubicado en la parte alta de la ciudad a la que ascenderemos por las escaleras eléctricas,
primer sistema de movilidad urbana de su tipo en Colombia y el Mundo. Allí haremos un
recorrido guiado enmarcado por la historia de este sector de la ciudad, así como su
transformación social y cultural, retorno al hotel. Alojamiento. (D/A)

Día 8.

Guatapé - Cartagena

Desayuno en el hotel. En la mañana iniciaremos un recorrido hacia el oriente del departamento
Antioqueño. Visita a la población de Marinilla, donde encontraremos construcciones coloniales
y una ferviente tradición religiosa; y por el Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo
Peñol que fue inundado para construir el embalse de Guatapé, a finales de la década de 1970.
Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de altura (ascenso opcional) donde
tendrán una bonita vista del embalse. Almuerzo incluido. Luego visitaremos el municipio de
Guatapé, donde se destaca la arquitectura colorida de sus zócalos y fachadas del siglo XX
disfrutaremos de una caminata por este maravilloso lugar, al finalizar traslado al aeropuerto en
Rio Negro para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Cartagena. Llegada, asistencia en el
aeropuerto internacional Rafael Nuñez y traslado al hotel. Alojamiento. (D/A)

Día 9.

Cartagena

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, se iniciará un recorrido panorámico por los
principales barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillogrande y Manga. Visita al Castillo de San
Felipe de barajas, siendo ésta la fortificación más importante del período colonial español en
nuestras tierras protegiéndonos de los ataques de piratas y corsarios. Continúa el recorrido
peatonal por el sector amurallado disfrutando de sus lindas plazas, calles angostas y balcones
coloridos. Retorno al hotel. Alojamiento. (D)

Día 10.

Isla Rosario

Desayuno en el hotel. En la mañana traslado hasta el muelle para embarcar en una lancha
rápida con destino al Parque Natural Nacional de las islas del Rosario, durante la navegación
apreciaremos la Bahía de Cartagena y Bocachica, donde se encuentran el fuerte de San
Fernando y la batería de San José (duración 1 hora aproximadamente). Posteriormente
transporte en lancha para pasajeros que deseen visitar el acuario San Martín de Pajares
(entrada opcional). Regreso a la isla para descansar, disfrutar de la playa y de un almuerzo
típico incluido. A la hora acordada regreso en lancha a Cartagena de Indias, retorno al hotel.
Nota: El Acuario San Martín de Pajares cierra los lunes, igualmente cierra los martes cuando el
lunes anterior es festivo. Alojamiento. (D/A)
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Día 11.

Cartagena - vuelo de vuelta

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado desde el hotel hasta el aeropuerto para
tomar el vuelo a casa, llegada al dia siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hacienda Combia
Categoría: HRS
El hotel cuenta con una excelente y
privilegiada vista. Se encuentra en un
punto estratégico en el Triángulo del
Café, en donde se puede acceder
fácilmente a todas las actividades que
esta bella región ofrece. Cerca de
diferentes puntos de interés turístico
para todos los gustos, simplemente
unas vacaciones que no se debe
perder. Ofrece una confortable
estancia, una experiencia única que
acercará a los visitantes a una nueva
forma de conocer la cultura cafetera,
cómodo y con excelente ambiente lo
hacen la mejor opción.

Almirante Cartagena
Categoría: 5EST
Ubicado en la principal zona turística y
comercial de la Cartagena moderna,
bordeado por una hermosa playa y a
solo 5 minutos de la ciudad amurallada,
el Hotel Almirante, de cinco estrellas,
ofrece modernas habitaciones con vista
al mar y a la ciudad de Cartagena,
salones para eventos, piscina,
restaurantes, bares, gimnasio, y los
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mejores servicios para que disfrutes el
Caribe en tus vacaciones. La prioridad
del personal del Hotel Almirante es
satisfacer las necesidades de los
huéspedes y clientes, ofreciéndoles un
servicio de calidad con calidez,
cumpliendo con todas sus expectativas
y obteniendo su fidelidad a través de su
compromiso con el cliente. El Hotel
Almirante cuenta con 3 restaurantes,
dos bares y una pizzería que ofrecen
una variada gastronomía, donde podrá
encontrar platos típicos de la región
caribe, especialidades internacionales y
cocina de autor. Así mismo, el hotel
dispone de 7 salones de eventos, un
centro de negocios y una sala de juntas
dotados con tecnología de punta,
Internet Wifi y equipos audiovisuales
donde el personal del hotel le asesorar
en la planificación de su evento.

Mi Colombia
Categoría: 3EST
Está ubicado en el centro de la ciudad
de Medellin, lo cual permitirá estar a
unos cuantos metros de la zona
comercial, financiera y turistica que le
puede ofrecer el centro de la ciudad de
la eterna primavera. Situado en el
casco antiguo de Medellín, este hotel
se encuentra a sólo 5 minutos a pie de
la Plaza Botero.El Museo de Antioquia
y el Palacio de Rafael Uribe se
encuentran localizados en las
cercanías. También se encuentra cerca
de la Catedral Metropolitana y sus
alrededores alberga una serie de
restaurantes, museos y tiendas.
Simplemente perfecto para explorar
todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.
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Dispone de habitaciones luminosas y
bien equipadas con todo lo necesario
para una estancia confortable, con
cómodas camas, TV de pantalla plana
y WiFi gratuito. Cuenta con una
infraestructura moderna y calida.

IMPORTANTE
Pasaporte en regla seis meses de validez
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