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CARTAGENA (CITY TOUR PANORAMICO POR CARTAGENA)

En la tarde recogida en el hotel a las 14:00 Hrs. en autobuses con aire acondicionado para realizar City Tour histórico en
servicio regular, comen zando con un recorrido panorámico de la mo derna zona residencial y turística de Boca grande y Castillo
grande, Centro histórico amurallado y del tradicional barrio de Manga construido en los albores del Siglo XX. Luego nos
trasladamos al Monasterio e Iglesia de La Popa, claustro construido en 1.606, desde el cual se puede apreciar una hermosa
panorá mica de la ciudad. Este Monasterio se levanta en la cumbre del único promontorio que domina todo el conjun to urbano
y que antiguamente fue llamado “La Popa del Galeón”, por la impresionante semejan za que presenta el perfil del cerro con la
popa de un navío. A continuación visita al Castillo de San Felipe de Barajas, gran fortaleza que fue construida duran te 200 años
sobre el cerro San Lázaro, con el fin de defender la Ciudad de cualquier ataque por tierra de los enemigos de la Corona
Española. Al finalizar el tour, regreso al hotel.  Alojamiento

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Pereira. Llegada, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Cartagena. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento

MÉXICO - CARTAGENA

SABORES DE COLOMBIA 

CARTAGENA

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento

Vistando: Cartagena, Pereira y Bogota 09 DÍAS | 8 NOCHES

CARTAGENA – PEREIRA



PEREIRA (EXCURSION VALLE DEL COCORA Y SALENTO CON ALMUERZO)

Desayuno. Traslado al Valle del Cócora, en el trayecto podremos apreciar el hermoso paisaje del lugar, tendremos coctel de
bienvenida (Canelazo) y asistencia por un guía especializado del Cócora y caminando llegaremos al bosque de niebla donde
podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar. De regreso de la caminata en el cruce del rio Quindío, nos
dirigiremos a el sendero ecológico de la bipalma de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde haremos el
ritual de la palma de cera del Quindío, el cual consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta palma,
luego se continua con la siembra de plántulas de palma para la eternidad. Luego, se hará visita a los criaderos de trucha y
haremos todo el recorrido productivo. Almuerzo Tiempo libre para disfrutar del lugar. A la hora acordada, asistencia y
traslado al pueblo típico de Salento, donde haremos city tour visitando la plaza de bolívar conociendo sus coloridos y típicos
balcones, la calle real, los talleres artesanales y el mirador de Cócora. Regreso al hotel. Alojamiento

PEREIRA (TOUR RECUCA CON ALMUERZO, RECORRIDO POR LA CULTURA CAFETERA)
Desayuno. Recuca ofrece el proceso del café, interactivo, lúdico y participativo. Las actividades se desarrollan en un afinca
cafetera donde se lleva al turista desde la siembra del grano hasta la taza de café. Alojamiento

6
día

PEREIRA - BOGOTA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Bogotá. Llegada, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento

7
día

Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

CATEGORÍA

Doble
Triple

$1,878USD

Sencilla
Menor

CATEGORÍA PRIMERA CATEGORÍA SUPERIOR CATEGORÍA LUJO

$1,768USD

$2,728 USD

$1,353USD

$2,188USD

$2,258 USD

$3,548 USD

$1,508USD

$2,448 USD

$2,518 USD

$4,068 USD

N/A

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Pereira

Lima

Hacienda San Jose

Bogota 

 PRIMERA
****

Almirante Estelar 

Atton Bogota 93

Hotel Tcherassi Spa

Sonesta Pereira 

JW Marriott Bogota

Sofitel Santa Clara

Sonesta Pereira

Sofitel Victoria Regia

SUPERIOR
*****

LUJO
******
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8
día BOGOTÁ(CITY TOUR PANORAMICO 

Desayuno. Visitaremos el Museo del Oro, con la mayor colección del mundo (33.000 piezas) en orfebrería y cerámica
precolombina. Panorámico de la Plaza de Bolívar, enmarcada por el Capitolio Nacional, Palacio de Nariño, Alcaldía mayor,
Palacio de Justicia y Catedral Primada. Panorámico por el sector colonial de La Candelaria. Corto paseo peatonal para visitar el
Chorro de Quevedo, plazoleta de San Carlos, iglesia de San Carlos y Teatro Colón. Visita a la Quinta de Bolívar, donde vivió El
Libertador. Por la tarde regreso al Hotel. Alojamiento.

9
día BOGOTA - MEXICO

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de Mexico.

5
día



INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Aéreo México – Cartagena – Pereira – Bogotá – México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno
City Tour Panorámico por Cartagena
03 noches de alojamiento en Pereira con desayuno
Excursión Valle del Cócora y Salento con almuerzo típico
Tour Recuca con almuerzo
02 noches de alojamiento en Bogotá con desayuno
City tour panorámico por Bogotá con almuerzo
Seguro de asistencia en viaje
Guía de habla hispana
Kit de Viaje

Ningún servicio no especificado 
Gastos personales 
Propinas 
Alimentos y visitas no mencionadas en el itinerario

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
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NOTAS
Aplica suplemento en semana santa
Aplica suplemento del 1 al 31 de Julio inclusive 
Aplica pre-compra de mínimo 21 días antes de la fecha de salida


