COLOMBIA
Colombia Especial
09 Días / 07 Noches
** TOUR EN PRIVADO **
Bogotá • Villa de Leyva • Armenia • Valle de Cocora • Neiva • San Agustín • San José de Isnos

ITINERARIO
1.
08 Abr. España / Bogotá (vuelo)
Salida desde España Llegada a Bogotá, bienvenida por la guía de viaje y traslado al hotel.
2.
08 Abr. Bogotá
El día comienza con una caminata a la plaza principal de Bogotá, la Plaza de Bolívar y los edificios
gubernamentales, antes de entrar en el área colonial de la ciudad, el barrio de Candelaria, casco antiguo y
corazón histórico de la ciudad. Continuación visitando la iglesia de San Francisco y el mundialmente famoso
Museo del Oro (cerrado los lunes), que contiene más de 30.000 piezas de oro pre-colombino. La visita
termina con un viaje en teleférico a la cima del cerro de Monserrate, lugar de referencia conocido por su
maravillosa vista de toda la ciudad y más allá de la sabana.
3.
08 Abr. Bogotá / Villa de Leyva / Ráquira / Bogotá
Salida de madrugada desde el norte de Bogotá. Después de 2 horas, se llega a uno de los monumentos
nacionales más importantes en Colombia: el Puente de Boyacá. En este puente Simón Bolívar ganó su
batalla más decisiva contra los colonos españoles. Visita de Ráquira, un pueblo de casitas pintorescas y
coloridas, famoso por su alfarería y cerámica. Llegada a Villa de Leyva, donde se puede disfrutar de la magia
de esta bella ciudad colonial preservada. Visita de la plaza principal. Regreso a Bogotá.
4.
08 Abr. Bogotá / Armenia
(vuelo)
Temprano en la mañana traslado al aeropuerto y vuelo a Armenia. A la llegada, recepción y traslado al
hotel. Visita de en una granja especial de cultivo de café, participando en una experiencia técnica y práctica
sobre el proceso de producción de esta bebida. A continuación, visita al jardín botánico, con su
impresionante mariposario.
5.
08 Abr. Armenia / Valle de Cocora / Armenia
Por la mañana, viaje al Valle de Cocora, cuyos paisajes se recorrerán a caballo o caminando. Este es uno de
los lugares más hermosos de Colombia. Aquí se puede ver el impresionante "Palma de Cera", el árbol
nacional de Colombia y uno de los más altos de las variedades de palma en el mundo. En el camino de
regreso Armenia, parada para visitar Salento, un pueblo pintoresco de la cultura del café.
6.
08 Abr. Armenia / Bogotá / Neiva / San Agustín (vuelo)
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Neiva, a través de Bogotá. A la
llegada, continuación por carretera (5 horas aprox.) a lo largo del río Magdalena hasta San Agustín. En los
alrededores de este agradable pueblo se pueden encontrar algunos de los más importantes vestigios
arqueológicos de todo el continente. A la llegada a San Agustín, traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar por cuenta propia.
7.
08 Abr. San Agustín / San José de Isnos / San Agustín
Visita de "San Agustín Parque Arqueológico", con las Mesitas A, B, C y D, la Fuente de Ceremonial de
Lavapatas y el Museo Arqueológico. Cerca del mediodía, visita a la aldea cercana de San José de Isnos, que
incluye también los espectaculares paisajes que rodean la cascada del "Salto del Mortiño". Hacia el final de
la tarde, viaje de regreso a San Agustín. Tiempo para descansar y explorar el pueblo por cuenta propia.
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8.
08 Abr. San Agustín / Bogotá / España
(vuelo)
Por la mañana, paseo a caballo a la hacia los sitios arqueológicos de El Tablón y La Chaquira, o,
alternativamente, un viaje hasta el estrecho del Río de Magdalena, el punto más estrecho donde se pasa a
través del río. Después, salida por carretera en dirección a Neiva, para desde allí tomar el vuelo a Bogotá. A
la llegada, conexión con el vuelo de regreso a España.
9.

08 Abr.

Llegada a origen

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Desayuno // Almuerzo // Cena

HOTELES SELECCIONADOS en habitación doble
Noches
3
2
2

Lugar
Bogotá
Armenia
San Agustín

Selección Turista
Hotel Casa Deco
Hacienda Combia
Anacaona
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Selección Superior
Hotel de la Opera
Hacienda San Jose
Akawanka
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