Sudámerica

DESDE

2.375 €

Sénior 2019

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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Encantos de Colombia
HOTELES 4*ó 5*

RÉGIMEN A.D. + 2 ALMUERZOS + 4 VISITAS
y VUELOS DOMÉSTICOS

10 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (sábados):
CIUDADES VARIAS
Del 1 Octubre 2018 al
31 Diciembre 2019

Billete aéreo España-Bogotá-Armenia-Bogotá-Cartagena-Bogotá-España
con la cía. Avianca en clase “Z”. 8 noches de alojamiento en hoteles
previstos o similares en habitación con baño y/o ducha. 8 desayunos +
2 almuerzos. Traslados y visitas según se especifica en itinerario. Guías
locales. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/BOGOTÁ
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo línea
regular con destino Bogotá. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 2º BOGOTÁ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad empezando por
el barrio “La Candelaria” y El Museo del Oro dónde 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 finalizando
con un recorrido panorámico por la Plaza de Bolívar (La
Catedral Primada, La Casa de Nariño, El Palacio de Liévano y El Palacio de Justicia). Almuerzo. Finalizado el tour
nos dirigiremos al municipio de Zipaquirá pasando antes
por las poblaciones de Chía y Cajicá. A su llegada visitaremos el parque de este turístico municipio y finalmente
visitaremos el atractivo principal de este lugar: La Catedral
de Sal, la cual se ha posicionado a nivel nacional como la
primera Maravilla de Colombia, y dónde más allá de un
recorrido religioso, se disfrutará de un sendero que une la
cultura y la aventura de adentrarse en las profundidades
rodeados de sal. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3º BOGOTÁ/ARMENIA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Bogotá para tomar el vuelo con destino Armenia. Llegada
y traslado al hotel. Tarde libre para realizar excursiones
opcionales tales como los Termales de Santa Rosa de
Cabal: Después del almuerzo nos dirigiremos a los Termales
de Santa Rosa de Cabal donde podremos sentir la naturaleza al máximo esplendor con una cascada de 80 metros y
relajarnos en sus aguas termales y terapéuticas a 40 grados
de temperatura. En la noche cena en el restaurante London
House en Santa Rosa de Cabal y traslado al hotel (Incluye:
Ingreso a termales, Almuerzo y cena en restaurante local y
traslados). Alojamiento.

DÍA 4º ARMENIA/
SALENTO, COCORA Y FINCA CAFETERA
Desayuno. A la hora prevista traslado al Valle del Cocora.
Visita al pueblo típico de Salento y recorrido por sus calles.
Traslado a una de las tradicionales haciendas cafeteras para
descubrir los procesos del café y finalizar con una degustación del mismo. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º ARMENIA/BOGOTÁ/CARTAGENA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Armenia, para tomar vuelo con destino Bogotá. Conexión
con el vuelo de Cartagena. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6º CARTAGENA
Desayuno. Se inicia el tour recorriendo la ciudad moderna
bordeando la Bahía de Cartagena continuando por la isla
de Manga, el convento de la Candelaria y el monumento
a los zapatos viejos, hasta llegar al Fuerte Castillo de San
Felipe de Barajas, finalizando en las Bóvedas. Tiempo libre
para recorrer el casco amurallado. Alojamiento.

DÍAS 7º Y 8º CARTAGENA
Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales
tales como Islas del Rosario: A la hora acordada se inicia la
excursión al Parque Nacional Natural de Las Islas del Rosario donde disfrutarán de este hermoso archipiélago y
podrán degustar del típico almuerzo de la costa que consta
de Pescado frito, arroz con coco y una bebida no alcohólica
en una de las islas de este parque natura (Incluye: Traslado
hotel/Muelle/Hotel + Tour Islas + Almuerzo). Alojamiento.

DÍA 9º CARTAGENA/BOGOTÁ/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Armenia, para tomar vuelo de salida con destino a la ciudad
de Bogotá para hacer conexión con el vuelo destino ciudad
de origen. Noche a bordo.

DÍA 10º ESPAÑA
Llegada.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona con la cía.
Avianca, clase “Z” (mínimo 2 personas)
Acomodación
Cat. 4*
Cat. 5*
- En habitación doble
1.935
2.105
- Suplemento hab. individual
425
590
Excursión opcional
Termales de Santa Rosa (con almuerzo y cena) .... 210 €
Excursión opcional
Islas del Rosario (con almuerzo) ....................... 130 €
Suplementos cía. Iberia:
- Por salida desde resto de Península y Baleares ..... 70 €
- Por salida desde Canarias .............................. 140 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 440 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
HOTELES 4*
BOGOTÁ: NH Royal Metrotel
EJE CAFETERO: Finca La Tata S/C
CARTAGENA: Cartagena Plaza
HOTELES 5*
BOGOTÁ: NH Royal Pavillon
EJE CAFETERO: Allure Café Mocawa Resort
CARTAGENA: Caribe
NOTAS:
- Tour regular garantizado en español desde 2 personas.
- Rogamos consultar suplementos aéreos, otras clases de reserva
así como suplementos por salidas desde otras provincias.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose en
contenido del programa.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre 2018.
- Este programa no aplica descuento en habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando solo. Consultar
suplemento.
- Precios no válidos para ferias, congresos y/o eventos especiales o
festivos.
- Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Rogamos consultar.
- Cerrado Casa de la Moneda y Museo Botero los martes y El Museo
de Oro los lunes.
- Rogamos consultar salidas desde otras ciudades de España con la
cía. Iberia.

