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                      Bogotá-Medellín-Cartagena 8 días/7 noches 

 
Día 1Bogotá 
Vuelo desde la ciudad de origen a Bogotá. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido.  
 
Día 2 Bogotá    
Desayuno en el hotel. En las horas de la mañana salida al centro de la ciudad para visitar el famoso 
Museo de Oro, el cual posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, con 
aproximadamente treinta y cuatro mil piezas de oro panorámico por el sector histórico de la ciudad. 
Continuando con el recorrido panorámico a pie pasando por el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, 
la Iglesia de San Ignacio, el Palacio Presidencial Casa de Nariño, la Plaza de Bolívar, el Capitolio, la 
Alcaldía Mayor y la Catedral Primada. Continuación con la visita a la exposición del Maestro Botero. 
Incluye: Transporte en servicio privado, guía de turismo, ingreso al Museo del Oro, ingreso a la 
exposición Botero. 
Lunes: Museo del Oro. 
Martes: La Exposición Botero está cerrada, se reemplaza por Museo Iglesia Santa Clara o Museo de 
Bogotá. 
 
Día 3 Bogotá-Medellín 
Desayuno en el hotel. Según itinerario aéreo, asistencia en el hotel y traslado en privado al 
aeropuerto. 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel.  
En horas de la tarde a la hora acordada encuentro en la estación de metro del Poblado, donde 
comenzará el recorrido por una ciudad en transformación, tomando el recorrido por los diferentes 
sistemas de transporte público como metro, tranvía y cable aéreo. Importante porque el desarrollo de 
su sistema ha puesto a Medellín en una ciudad ejemplo de transformación social. Dentro del recorrido 
se realizarán paradas para conocer la plaza de Botero, el cual es un museo al aire libre, recorrer los 
murales de Pedro Nel Gómez uno de los más importantes muralistas del siglo XX y contemporáneo de 
Diego Rivera, y visita al pueblito Paisa el cual es un retrato de la arquitectura paisa donde 
encontraremos tiendas con artesanías y comida típica.  
Incluye: Transporte público, guía de turismo, ingreso al metro y metro cable.  
 
Día 4 Medellín 
Desayuno en el hotel. Libre para tomar uno de los tours opcionales. Recomendamos tomar el tour a 
Guatape y el peñol. 
 
Guatape y La Piedra del Peñol (48.00 USD) 
A la hora acordada encuentro en el lobby del hotel para realizar la salida a uno de los destinos más 
llamativos de Antioquia y de Colombia. Al llegar nos encontraremos con un gran monolito el cual 
podrás subir por escaleras para tener una hermosa vista del embalse de Guatapé. Continuación del 
recorrido a la bella población para admirar las casas donde sus zócalos están adornados según los 
oficios de quien la ocupa, podrás caminar por las calles llenas de tiendas de artesanías, degustar de 
un delicioso café colombiano y tomar muchas fotos durante el recorrido. Almuerzo típico incluido 
durante el recorrido. Retorno a Medellín aproximadamente a las 16.30 
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Incluye: Transporte en servicio privado, guía de turismo, almuerzo típico. 
Importante: 
Abstenerse de ascender a la piedra del peñol personas con problemas respiratorios, adultos mayores y 
niños menores de 5 años. 
 
Día 5 Medellín-Cartagena 
Desayuno en el hotel. Según itinerario aéreo, asistencia en el hotel y traslado en privado al 
aeropuerto. 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel.  
 
Día 6 Cartagena  
Desayuno en el hotel.  En horas de la tarde, el transporte estará realizando las paradas para recoger a 
las personas en los hoteles ubicados en Bocagrande y centro histórico únicamente. Realizarás un 
recorrido panorámico por los principales barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillogrande y Manga 
hasta llegar e ingresar al Castillo de San Felipe donde visitaremos una de las más importantes 
construcciones de ingeniería militar en la época de la colonia, continuación del recorrido con la visita a 
la Iglesia de San Pedro Claver; finalización del recorrido con un breve paseo peatonal por el sector 
amurallado donde podrá admirar sus lindas plazas, calles angostas y casas con sus balcones. 
Incluye: Transporte en servicio compartido, guía de turismo profesional en el idioma español - 
inglés, entrada al Castillo de San Felipe. 
 
Día 7 Cartagena  
Desayuno en el hotel. Libre para tomar uno de los tours opcionales. Recomendamos tomar el tour a 
las Islas del Rosario.  
 
Tour a las Islas Del Rosario-Isla Del Sol (84.00 USD Regular)  
Inicia: 08:00 Finaliza: 15:30. La Isla del Sol es uno de los hoteles ubicados en las Islas del Rosario 
cuenta con alojamiento y pasadía, tiene una playa privada y servicios para realizar deportes náuticos 
como snorkeling o buceo.  
Para el tour del día deberás presentarte en el muelle la Bodeguita a las 08:15 a.m. Al ingreso deberás 
pagar el impuesto de muelle directamente y pasaras a la zona de embarque para realizar la salida a 
las 09:00 a.m., el trayecto del muelle a la isla es de 45 minutos aproximadamente en lancha rápida en 
servicio compartido, durante el recorrido se podrá apreciar la Bahía de Cartagena, Boca chica, allí se 
encuentran las fortif icaciones de San Fernando y San José; cuando llegues te recibirán con un frutas 
frescas de bienvenida y breve explicación de los servicios del hotel para disfrutar la playa y de un 
almuerzo típico incluido. A la hora acordada regreso en lancha a Cartagena de Indias. 
*En el trayecto en lancha pueden llegar mojados y algunas veces encontraran olas grandes* 
Incluye: Servicio marítimo en lancha rápida muelle – hotel en Las Islas del Rosario - 
muelle, almuerzo típico (plato fuerte, postre y una bebida no alcohólica), coordinador bilingüe y sillas 
para la playa.  
No incluye: Traslado hotel – muelle – hotel, Impuesto de muelle, opcional ingreso al acuario San 
Martin de Pajares.  
 
Día 8 Cartagena 
Desayuno en el hotel. Según itinerario aéreo, asistencia en el hotel y traslado en privado al 
aeropuerto. 
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Precio por persona en dólares americanos  
Categoría  Sencilla Doble Triple Menor 3-10 Vigencia 

Turista  879.00  526.00   450.00 250.00 2022-2023 
Turista Sup 1,004.00 561.00  512.00 346.00 2022-2023 
Primera 1,156.00 637.00 554.00 415.00 2022-2023 

1ra Sup.    1,343.00 727.00 644.00 471.00 2022-2023 
Lujo 2,728.00 1,426.00 ----------- ----------------- 2022-2023 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista  Turista Superior  Primera  Primera Sup Lujo 

Bogotá Andes Plaza B3 Hotel Best Western 93 AC Hoteles Marriott Four Seasons  

Medellín La Quinta Poblado Alejandría  Poblado Plaza Milla de Oro Click Clack 

Cartagena Gio Hotel Holiday Inn Ermita Santa Catalina Casa del Coliseo 

 
Incluye: 
2 noches de alojamiento en habitación estándar en Bogotá. 
2 noches de alojamiento en habitación estándar en Medellín. 
3 noches de alojamiento en habitación estándar en Cartagena. 
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado. 
Desayuno diario en los hoteles en Bogotá, Medellín y Cartagena. 
Visita de la ciudad en Bogotá en privado. 
Visita de la ciudad en Medellín en privado. 
Visita de la ciudad en Cartagena en servicio compartido.  
 
No incluye: 
IVA del 19 % sobre alojamiento, exento para extranjeros que tengan el sello de ingreso de migración 
por viaje de turismo a Colombia. 
Tiquetes aéreos nacionales o internacionales. 
Alimentación no mencionada. 
Servicios no especificados. 
Propinas a maleteros y servicios del hotel.  
Gastos no especificados y gastos de índole personal. 
Seguro Hotelero: (Voluntario), se paga por persona por noche directamente en el hotel 
Excesos de equipaje para los traslados. Solo se contempla una maleta de 23 kilos por personas. 
Gastos médicos. Les recomendamos antes de iniciar su viaje al país adquieran el seguro de viaje el 
cual cuente con un cubrimiento en caso de enfermedad, contagio COVID – 19, accidentes, pérdida de 
equipaje, amparo de bienes y valores, etc. 
Excursiones opcionales que se ofrezcan en el destino. 
Impuesto de muelle en las Islas del Rosario 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida.  

Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar)  
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NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito.  
 
 


