
Bogotá, Medellín y CartagenaBogotá, Medellín y Cartagena

Del 14 al 24 MayoDel 14 al 24 Mayo  

Traslados en buses

Seguro de Viaje básico 

Guía Turístico en Español 

10 Noches de Hospedaje en Bogotá, Medellín y Cartagena.
Todos los boletos aéreos domésticos  BOG-MDE MDE-CTG 
Recorrido en confortables autobuses
City  Tour Bogotá , visita al Museo de Oro , Subida a Monserrate y Catedral de
sal.
Medellín , City tours , subida al Metro Cable , Peñol y Guatapé,el parque “El
Poblado”; Plaza Mayor, Parque de los Pies Descalzos.Parada en el Pueblito Paisa, 
Cartagena City tours, visita al castillo San Felipe, Fuerte de San Sebastián de
Pastelillo y pasadía en la Isla del Encanto con Almuerzo.

Incluye:

Precios por Persona

Deposito  US$ 200.00 
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COLOMBIA 2023 
(Bogotá- Medellín-Cartagena) 
Del 14 al 24 de Mayo 2023 
 
 
Programa de Actividades 

 
Día. 1. Domingo 14 de Mayo: (Bogotá). Llegada aeropuerto Internacional El Dorado. Traslado al Hotel Tarde 
Libre.  

 
Día 2. Lunes 15 de Mayo: Tour Catedral de Sal de Zipaquirá (Bogotá).  Desayuno.Visita panorámica por el 
norte de la ciudad. Se toma la carretera Panamericana pasando por el Castillo Marroquí, El Puente del Común y 
los pueblos Coloniales de Chía y Cajicá. Se visita la Catedral subterránea de Sal, construida al interior de la 
montaña, por mineros, en honor a la Virgen de Guasá, a 160 Mts. de profundidad y con un área de 8,500 m2, 
denominada además primera maravilla de Colombia. Parada en las ventas de artesanías seguida por almuerzo 
típico y regreso al hotel. Almuerzo típico incluido.  
 
 
 
Día 3. Martes 16 de Mayo: Tour de ciudad + Museo + Monserrate (Bogotá). Desayuno.  Recorrido por la 
zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más de 53.000 piezas precolombinas y de orfebrería, el 
cual está situado en La Candelaria, centro histórico y cultural de Bogotá. A continuación, visita a un centro 
artesanal para compras, seguida de un panorámico de la Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá y de 
Colombia donde se encuentran el Palacio Presidencial y los entes administrativos nacionales, para continuar con 
una caminata por el sector y visita a la Quinta de Bolívar, actualmente casa-museo y antigua residencia del 
libertador en la ciudad. Ascenso en teleférico o funicular al Cerro Monserrate, símbolo de la ciudad que alberga 
el Santuario del Señor Caído y desde donde se tiene una impresionante panorámica.  
 
 
Día 4. Miércoles 17  de Mayo: (Bogotá -Medellín)  Desayuno, a la hora indicada  traslado al Aeropuerto el 
Dorado Bogotá destino a Medellín, a la llegada Aeropuerto Internacional José María Córdova, traslado al Hotel  
resto de la tarde Libre. 
  
Dia 5. Jueves 18 de Mayo Tour de ciudad con ingreso a metro: (Medellín) Desayuno. Recorrido panorámico, 
Visitando los sitios de mayor interés en la ciudad: el parque “El Poblado”; lugar donde fue fundado Medellín, 
la “Milla de Oro”, y el Parque Lleras; reconocido sector de vida nocturna. Parada en el Pueblito Paisa, desde 
donde se tiene la mejor vista de la ciudad. Recorrido alrededor de El Edificio Inteligente, Plaza Mayor, 
Parque De Los Pies Descalzos, Centro Administrativo La Alpujarra, Parque de La Luz, Parque Bolívar con 
su Catedral Metropolitana y Edificio Coltejer, símbolo de la ciudad. Parada en la Plaza Botero donde se 
encuentran las 23 esculturas monumentales donadas por el maestro a su ciudad natal. Continuando hacia la 
zona norte que comprende: Ruta N, centro de innovación, el Parque de los Deseos, el Parque Explora y el 
Jardín Botánico. Viaje en Metro y Metrocable, utilizado como medio de transporte masivo, desde donde es 
posible apreciar los barrios adyacentes. Corto recorrido alrededor de la Unidad deportiva Atanasio Girard 
y el bulevar de la Carrera 70. Regreso al Hotel.  
 
  
Día 6. Viernes 19 de Mayo. Tour Peñol y Guatapé : (Medellín) Desayuno. Salida hacia el oriente del 
departamento para visitar el principal embalse de Colombia, que genera la mayor cantidad de energía para 
consumo local y exportación, rodeado por un hermoso paisaje, y donde además es posible practicar deportes 
náuticos. Visita a la Piedra del Peñol, un gigantesco monolito considerado el más grande del mundo, desde la 
cima del cual, después de subir 750 escalones, se tiene una impresionante panorámica del embalse y de la zona 
que lo rodea. Continuando hacia las pintorescas poblaciones de El Nuevo Peñol y Guatapé almuerzo típico. 
Regreso al hotel. 



              

 [Type here] [Type here] 

 
Día 7. Sábado 20 de Mayo: (Medellín – Cartagena) Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional José 
María Córdova con destino a Cartagena al llegar al  Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez, traslado al hotel y 
tarde libre.  
 
Día 8. Domingo 21 de Mayo: Tour de ciudad + Castillo de San Felipe: ( Cartagena ). Desayuno. Recorrido 
Panorámico pasando por Boca grande, Castillo grande y la Bahía de Cartagena, el Centro de Convenciones de 
Cartagena de Indias, Muelle de los Pegasos, Torre del Reloj, Calle del Arsenal, barrio residencial de Manga y 
La India Catalina. Se realiza una breve parada en el Monumento a los Zapatos Viejos para toma de fotografías; 
y visita al Castillo de San Felipe (incluye ingreso), para continuar hacia el Fuerte de San Sebastián de Pastelillo,  
usado en la época colonial para la defensa de la bahía de posibles ataques enemigos. Corta caminata al interior  
del centro histórico para visitar el Parque Bolívar y el Museo del Oro Zenú, finalizando con una visita a una 
joyería donde es posible conseguir esmeraldas de la más alta pureza a nivel mundial. Retorno al hotel.  
 
Recomendaciones: usar zapatos cómodos, bloqueador solar y sombrero. 
 
  
Día 9 Lunes 22 de Mayo: Pasadía Isla del Encanto con Almuerzo: ( Cartagena ).  
 
Traslado desde  hotel en Cartagena al  Muelle de la Bodeguita, donde abordaremos transporte marítimo hacia 
Isla del Encanto.  
 
Disfrutaremos de  la belleza natural de la costa cartagenera en un día en Isla del Encanto El destino de 
aguas cristalinas está ubicado en el Parque Natural Corales del Rosario y cuenta con más de 300 m de arena 
parque descanses en un clima caribeño con cancha de fútbol, mesa de tenis, cancha de vóleibol, piscina, quiosco 
con hamacas y sillas en la playa.  
Almuerzo tipo buffet con una selección variada de platos que incluye: carne, pollo, pescado, verduras frías o 
calientes, arroz de coco o blanco, pasta, patacones, fruta de estación, acompañado de un dulce típico de la región.  
 
Día 10. Martes 23  de Mayo (Cartagena)  Dia Libre. 
 
Día 11. Miércoles  24  de Mayo (Cartagena – Boston) Desayuno.  A la hora pautada recogida Hotel y traslado 
al Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez con destino a su ciudad de origen. Fin de los servicios.  
  

Tour Incluye: 

Boletos Aéreos 
Todos los Traslados  
Desayunos 
Guía Turístico 
Entrada a la Catedral de Sal 
Entrada al Museo del Oro y a Monserrate, 
Entrada al Castillo de San Felipe 
Entrada a la Catedral de Sal 
Tarjeta Médica 

 

 

 


