DESDE

1.557 €
+ Tasas aéreas

Colombia Express

VERANO
2022

Bogotá + Medellín + Cartagena

SERVICIOS INCLUIDOS:

9 DÍAS / 7 NOCHES

SALIDAS Jueves y Viernes
desde MADRID
Desde 01/05/22 al 14/12/22

Otras ciudades (Consultar)
Día 1. Madrid - Bogotá: Salida desde Madrid.
Llegada a la Ciudad de Bogotá, Asistencia en
el Aeropuerto Internacional el Dorado y
Traslado al Hotel para realizar el respectivo
Check in. Alojamiento.
Día 2. Bogotá – City Tour + Monserrate:
Desayuno. A la hora acordada se dará inicio al
City Tour Panorámico por el centro histórico
de Bogotá también llamado “La Candelaria”,
dentro del cual se visitará El Museo del Oro
donde se conocerán cerca de 34.000 piezas
de oro prehispánico y más de 25.000 objetos
precolombinos. Posteriormente se visitará la
Casa de la moneda y Donación Botero, donde
se exhiben obras del maestro Fernando
Botero,
colombiano
reconocido
internacionalmente en diferentes técnicas
artísticas como pintura, dibujo y escultura. El
tour finalizará con un recorrido panorámico
conociendo el Marco de la plaza de Bolívar (La
Catedral Primada, La Casa de Nariño, El
palacio Liévano y El Palacio de Justicia),
Ascenso Monserrate. Por la tarde regreso al
Hotel. Alojamiento.

V uelos internacionales desde Madrid. Clase Turista. Clase "A". Equipaje incluido
Vuelos domésticos incluidos. Clase Turista. Equipaje no incluido
02 Noches en Bogotá / 02 Noches en Medellín / 03 Noches en Cartagena
Desayunos Diarios
Excursiones descritas en el programa
Acompañamiento permanente de Guía de habla española
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
Seguro básico de asistencia en viaje
Día 4. Medellín – City Tour: Desayuno.
Después, comenzaremos el City Tour Visitando
los principales sitios turísticos de la ciudad:
Parque de San Antonio, Plazuela de San
Ignacio, La tradicional Avenida La Playa, El
Parque de Las Esculturas (el cual contiene más
de 20 esculturas donadas por el Maestro
Fernando Botero) el Parque de los Deseos y la
Unidad Deportiva Atanasio Girardot, además
del remodelado Centro de Convenciones y la
Macarena (antigua Plaza de Toros)
Después se visitará el tradicional Pueblito
Paisa, la zona del Poblado (donde se conocerá
el Parque del Poblado), el Parque Lleras y la
Milla de Oro, y finalmente el corazón financiero
y hotelero de la ciudad. Traslado al Hotel y
alojamiento. Resto del día libre.

OPCIONAL: Posibilidad por la tarde de realizar
la visita hacia la Comuna 13 de Medellín,
recorriendo los Grafitis que resaltan los lugares
que han marcado la historia. Estos murales
han sido realizados por diferentes artistas de la
zona, donde dan a conocer las historias que
mueven e inspiran la esperanza. El recorrido
termina con la visita a las icónicas Escaleras
Incluye: Entradas a Museo Del Oro, Casa De Eléctricas de la Comuna 13.
La Moneda y Donación Botero, Ascenso Incluye: Transporte en vehículo de turismo,
Monserrate, servicio de guía y transporte guía acompañante. Entradas Metro y Metro
privado.
Cable y Graffitour. (Consultar precio).
Día 3. Bogota – Medellín : Desayuno.
Traslado hacia el Aeropuerto Internacional el
Dorado para tomar nuestro vuelo hacia la
ciudad de Medellín.
Llegada a la Ciudad de Medellín, Asistencia en
el Aeropuerto Internacional José Maria
Córdoba y traslado al Hotel para realizar el
respectivo Check in. Alojamiento. Tarde libre

Día 05. Medellín - Cartagena: Desayuno. A la
hora acordada se partirá hacia el aeropuerto
Internacional Matecaña para tomar nuestro
vuelo a la ciudad de Cartagena. Recibimiento
en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez,
de la ciudad de Cartagena.
Traslado y Check In en el Hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.

Día 06. Cartagena - City Tour: Desayuno.
Mañana libre para disfrutar las instalaciones
del hotel. A las 14:30 hrs inicaremos el
recorrido panorámico por los barrios
residenciales de Bocagrande, Castillogrande y
Manga. Llegada a la Cima de la Popa, donde
tendrán una completa vista de la ciudad. Visita
guiada al convento e iglesia. Después
visitaremos el Castillo San Felipe de Barajas, la
obra de ingeniería militar más importante de
España en América y que protegía la ciudad de
los ataques piratas. Al finalizar esta visita se
regresará al hotel por la Avenida Santander
donde se podrán apreciar los baluartes y
murallas del centro histórico; se visita el
centro artesanal Las Bóvedas.

SALIDAS
GARANTIZADAS

Mínimo 2 personas

Costeando la Isla de Barú se llegará a la isla base en
las Islas del Rosario. Tiempo libre para disfrutar del
mar y de las instalaciones. Regreso al hotel.
Incluye: Recorrido del conjunto de islas, Traslado
Hotel- Muelle- Hotel, Almuerzo Típico Caribeño. No
Incluye: Impuestos de zarpe y Coralia (U$10 por
persona) y la Entrada al Oceanario (U$10 por
persona.), que son de pago en destino (Consultar
precio)
Día 08. Cartagena - Bogotá – Madrid: Desayuno. A
la hora programada, traslado hacia el Aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Madrid, vía Bogotá.
Fin de nuestros servicios

Incluye: Transporte, guía, entradas.
Día 07. Cartagena: Desayuno. Día libre para
disfrutar de esta maravillosa ciudad y perderse
por sus calles. Alojamiento
OPCIONAL: Para aquellos que aman la
naturalreza, les ofrecemos esta espectacular
excursión a Islas del Rosario. Tras el
desayuno, partiremos desde nuestro hotel
hacia el muelle Marina Santa Cruz para tomar
un traslado en lancha rápida que nos
trasladara hacia las islas del Rosario para
disfrutar de sus aguas cristalinas. Allí se
podrán realizar inmersiones con tanque o
snorkel (con coste adicional). En el Muelle de
los Pegasos se abordará la lancha rápida o
yate, para realizar el recorrido panorámico de
la Bahía de Cartagena y Bocachica, donde
podrán admirar un hermoso paisaje con los
fuertes de San Fernando y San José.

Fecha de edición de esta oferta: 20/04/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y
carburante calculadas a 20/04/2022. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Plazas limitadas y sujeto a
disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

HOTELES PREVISTOS o similares
Bogotá

Hotel Estelar Parque de la 93

Medellín

Hotel Poblado Plaza

Cartagena

Hotel Estelar Cartagena & Centro
de Convenciones

PRECIOS desde por persona

1.557 € + tasas aéreas (595 €)
Suplemento aéreo: Consultar. Tarifas dinámicas
NOTAS
1.De forma ocasional y por motivos de fuerza mayor debido a fenómenos me-
teorológicos u operativos, el viaje puede verse afectado y alterar el itinerario en
alguna parte de su recorrido.
2. En caso de no contar con la disponibilidad de los Hoteles previstos, sus servicios
serán confirmados en un hotel de categoría similar
3. Las propinas son voluntarias (guías y conductores)
4. No incluídos los impuestos a lo muelles e impuestos no especificados

