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Bogotá • Villa de Leyva • Región Cafetera • Medellín • Cartagena  
 

I T I N E R A R I O   
 
 

1. Día 01 España / Bogotá  vuelo 
Recibimiento con guía en el aeropuerto y transporte hasta el hotel donde se pasará 2 noches con 
desayuno incluido. 
 

2. Día 02  Bogotá       (D)  
Después del desayuno, recorrido guiado por el centro de la ciudad de Bogotá visitando la Plaza de Bolívar, 
el Museo del Oro (cerrado los lunes) y el emblemático barrio de La Candelaria. Subida en teleférico o 
funicular al Cerro de Monserrate desde donde se podrá disfrutar una magnífica vista de la ciudad y visita 
al mercado de “Paloquemao” desde donde se abastece de verduras, frutas y otros productos a una buena 
parte de la ciudad.  
 
3. Día 03 Bogotá       (D) 
Después del desayuno visita a la Reserva Natural de Chicaque donde se podrá apreciar el bosque de 
niebla en todo su esplendor en un sistema variado de senderos en medio de vegetación nativa y vistas de 
la región del Tequendama 
 
4. Día 04 Bogotá / Villa de Leyva      (D) 
En la mañana, después del desayuno salida hacia el pueblo de Villa de Leyva al norte de la ciudad de 
Bogotá. Villa de Leyva es un pueblo pequeño de arquitectura colonial en medio de un territorio 
encantador con todos los atributos para brindar una experiencia de descanso y disfrute. En el camino 
visita a una interesante mina de sal en Nemocón, un pueblito pintoresco de la zona andina y al “Puente 
de Boyacá” donde se libró la batalla más determinante para la independencia de Colombia.  
 
5. Día 05 Villa de Leyva      (D) 
Recorrido guiado por el pueblo y visita a algunos de los atractivos de los alrededores: la increíble casa 
hecha de una sola pieza de barro, caminata por los pozos azules, el observatorio astronómico de muy 
antiguos pobladores de la región, el inmenso fósil de varios metros de largo de un antiguo animal marino 
y el museo paleontológico que instruye sobre la historia geológica de la región.  
 
6. Día 06 Villa de Leyva / Región Cafetera (vuelo)   (D) 
Después del desayuno transporte de regreso hasta el aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo (no 
incluido) a la zona cafetera. A la llegada, transporte hasta el hotel. Dos noches con desayuno incluido.  
 
7. Día 07 Región Cafetera      (D)   
En la mañana visita de día completo al valle del Cocora donde se hará una caminata en medio de un 
paisaje maravilloso donde se podrá apreciar la “palma de Cera” el árbol nacional de Colombia y una de las 
palmas de más altura en el mundo. A la vuelta se visitarán dos pueblos bonitos de la región: Filandia y 
Salento 
 
8. Día 08 Región Cafetera      (D) 
En la mañana, después del desayuno, visita de día completo. Transporte hasta el Parque Nacional 
Santuario de Flora y Fauna Otún- Quimbaya . En el parque se realizará una caminata donde se podrá 
apreciar variedad de aves, mariposas y si se cuenta con suerte quizás algunos micos.   
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9. Día 09 Región Cafetera / Medellín     (D) 
En la mañana, después del desayuno se hará un recorrido por una finca cafetera para conocer todo lo 
relacionado con la producción y proceso del café colombiano y así finalizar la visita a esta hermosa región. 
En la tarde transporte terrestre con guía hasta la ciudad Medellín en medio de un especial paisaje de 
montaña.   
 
10. Día 10 Medellín       (D) 
Tour de día completo a las afueras de la ciudad visitando el pueblo de Santa Elena y la Piedra del Peñol en 
Guatapé. Primero se hace la visita a una finca de cultivo orgánico de flores en Santa Elena, un lugar 
famoso por ser allí donde se hacen los más increíbles arreglos de flores para una feria emblemática y 
tradicional que se da cada año en la ciudad. Luego se sigue hasta la región de Guatapé donde se podrá 
apreciar un paisaje hermoso de montañas rodeadas por un embalse y donde se podrá visitar el monolito 
de 200 metros de altura conocido como El Peñol.   
 
11. Día 11 Medellín       (D) 
Tour de día completo a las afueras de la ciudad saliendo hacia lo que se conoce como el “oriente 
antioqueño” para visitar diferentes municipalidades del valle de San Nicolás con la oportunidad de ver a 
la población tradicional en sus actividades diarias, conocer sus especialidades gastronómicas, sus 
artesanías y sus costumbres.  
 
12. Día 12 Medellín / Cartagena (vuelo)     (D) 
En la mañana tour por la ciudad enfocado en la transformación que ha experimentado desde los tiempos 
en que estaba dominada por el cartel del narcotráfico hasta el día de hoy en que se reconoce como una 
de las ciudades más innovadoras en el mundo con innumerables proyectos de inclusión social y bienestar 
ciudadano. En la tarde transporte hasta el aeropuerto para tomar un vuelo local (no incluido) hasta la 
ciudad de Cartagena. A la llegada transporte privado hasta el centro histórico. Alojamiento en un hotel 
encantador del centro histórico de la ciudad donde se pasarán 3 noches con desayuno incluido.  
 
13. Día 13 Cartagena       (D) 
En la mañana tour de medio día por los monumentos más importantes de la ciudad como el Convento de 
la Popa desde donde se podrá apreciar una impresionante vista de la ciudad, el Castillo de San Felipe, uno 
de los fuertes de defensa más sofisticados de los tiempos de la colonia española y el monumento a los 
zapatos viejos. Después del tour habrá tiempo para descansar y al final de la tarde se realizara un tour 
caminando por la ciudad vieja descubriendo historia y anécdotas de esta ciudad encantadora que en otros 
tiempos fue puerta de entrada de esclavos traídos del África y salida de incontables tesoros hacia Europa. 
 
14. Día 14 Cartagena       (D) 
Tour de día completo a las islas del Rosario. Transporte hasta el muelle de Santa cruz para tomar un bote 
compartido hasta las islas del Rosario. Se pasará el día en el Hotel Gente de Mar donde se podrá disfrutar 
de un delicioso almuerzo y de una hermosa playa. Por favor tener en cuenta que el tour contará con un 
guía general, para el grupo y más personas de origen internacional, que los acompañará durante el 
recorrido por mar. A la vuelta transporte de regreso al hotel.  
 
15. Día 15 Cartagena / Bogotá / Origen     (D) 
A la hora convenida transporte hasta el aeropuerto para tomar vuelo local a la ciudad de Bogotá, para 
tomar vuelo con destino a origen, o tomar el vuelo directamente a origen desde Cartagena.  
 
  ***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS   
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Desayuno // Almuerzo // Cena 
 

 

HOTELES SELECCIONADOS 

Noches Lugar 
Hotel 3* Hotel 4* 

3 Bogotá Hotel Casa Deco Hotel La Opera 

2 Villa de Leyva Hotel Mesón de los Virreyes Casa Terra 

3 Región Cafetera Hotel Bosque de Saman  Hacienda San José 

3 Medellín Hotel Florencia Plaza Hotel Diez 

3 Cartagena 
Hotel Kartaxa Hotel Quadrifolio 

 
 

INCLUYE EN EL PRECIO 

- Transportes privados en vehículos bien equipados.   
- Transfers desde aeropuertos con guía acompañante. 
- Transporte en bote compartido hasta las Islas del Rosario. 
- Alojamiento en hoteles mencionados  con desayuno incluido 
- Guías locales de habla hispana.   
- Otros servicios mencionados como caminatas, excursiones, comidas 
- Tiquetes de entrada  
- Material de información de alto interés 

NO INCLUYE EN EL PRECIO 

- Gastos personales y propinas 
- Vuelos nacionales/internacionales 
- Servicios no mencionados en el programa 

 


