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COLOMBIA  

el Museo de la Esmeralda. Almuerzo. Por la tarde, tour en 
chiva rumbera, una experiencia inolvidable recorriendo la 
ciudad a bordo de autobuses típicos (chivas) con grupo de 
músicos tocando. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º CARTAGENA DE INDIAS  
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a las islas del Rosa-
rio. Las Islas del Rosario en Cartagena conforman un Parque 
Natural Subacuático ideal para la observación de coloridos 
arrecifes de coral en aguas poco profundas. Situado a 45 
kilómetros de la Bahía de Cartagena, el parque protege ecosis-
temas submarinos, principalmente los arrecifes de coral, que 
son ecosistemas frágiles, habitada por una multitud de inver-
tebrados y peces. Extensas praderas de algas y de pastos 
marinos también se encuentran en el parque, también hermo-
sas playas para disfrutar de un baño en el Mar Caribe.  
 

DÍA 7º CARTAGENA DE INDIAS 2 km 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, caminata 
por la zona colonial de la ciudad, dentro de las murallas. 
Fundada en 1533 por el conquistador español Don Pedro de 
Heredia, Cartagena es considerada hoy uno de los testimonios 
de la historia colonial del Caribe mas mágicos y auténticos. 
Esta ruta por la ciudad amuralla te descubre la antigua ciudad 
de Cartagena de Indias. Desde murallas y fortificaciones, 
pasando por plazas y jardines preciosos hasta el museo del 
Palacio de la Inquisición. En el recorrido, descubriremos los 
secretos mejores guardados de la historia de la ciudad colo-
nial de Cartagena de Indias. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTÁ - MADRID 15 km 
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aero-
puerto de Cartagena para salir en vuelo de regreso hacia 
Madrid (vía Bogotá). Noche a bordo 
 
DÍA 9º MADRID 
Llegada a Barajas.   

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 205 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – BOGOTÁ 15 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º BOGOTÁ 30km 
Desayuno. Visita del centro histórico de Bogotá, pasearemos 
por la plaza de Bolívar donde están la catedral Primada, el 
palacio de Justicia, la alcaldía mayor de Bogotá, la casa de 
Nariño y el Capitolio Nacional. Continuación al museo del Oro 
famoso por su exclusiva colección de oro precolombino. 
Finalmente, ascenso en teleférico al santuario de Montse-
rrate, desde donde se tiene una hermosa vista de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ - BOGOTÁ 140 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo:  Visita de 
la catedral de sal de Zipaquirá; donde en las antiguas gale-
rías de una mina de sal se ha erigido una catedral subterrá-
nea. Almuerzo. A continuación, visita del pueblo colonial 
Guatavita. Caminar por sus calles y contemplar su arquitec-
tura es una experiencia grata que te hará viajar en el tiempo. 
En el pueblo podremos visitar el Museo Café Guatavita y 
disfrutar de las obras de arte que se encuentran expues-
tas.  Regreso a Bogotá. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BOGOTÁ – CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Cartagena de Indias. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad: Cartagena es 
una ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia. Junto 
al mar, se encuentra la Ciudad Vieja amurallada, que se fundó 
en el siglo XVI, con plazas, calles de adoquines y edificios 
coloniales coloridos. Con un clima tropical, la ciudad también 
es un destino popular por sus playas. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º CARTAGENA DE INDIAS 20 km 
Desayuno. Visita de la ciudad de Cartagena , incluyendo el 
barrio de  Bocagrande y de Manga, el  castillo de  San Felipe y  
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EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Bogotá // Cartagena de 

Indias - Bogotá - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en mesa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Zipaquirá y Pueblo de Guatavita 

• Visitas de medio día: 

✓ Bogotá, visita del centro histórico 

✓ Visita de la ciudad de Cartagena 

✓ Tour en chiva rumbera 

✓ Caminata por la zona colonial de Cartagena  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Catedral de Zipaquirá 

✓ Teleférico al Santuario de Montserrate 

✓ Museo del Oro 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Bogotá   
Cosmos 100 Hotel & Centro de Convenciones 5*       

 

• Cartagena de Indias 
Hotel Holiday Inn Express Bocagrande 4*  

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  305 € 

                          
MAYO:  12, 26 
JUNIO:   2 

SEPTIEMBRE:  8, 22 
OCTUBRE:  2, 14, 24 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Islas del Rosario .……………………………...………………….. 70 €  

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte en vigor  

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  


