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COLOMBIA 16/21 Días 
  Tierra de Cafetales y Caribe  

 

Recorrido completo del interior al norte de Colombia. Comenzaremos la ruta en 
Bogotá para seguir hacia algunos de los puntos de mayor riqueza arqueológica 
del país, como el Desierto de la Tatacoa o Popayán. Continuando por el Valle de 
Cócora con el árbol insignia del país, la palma del Quindío y sus tierras cafetales 
de la zona del Quindío. Recorreremos la bella Medellín para terminar en 
Cartagena de Indias, pasando por el Municipio de Guatapé y sus graciosos 
zócalos. Ya en Cartagena disfrutaremos de su bello centro histórico y realizaremos una visita a las Islas del 
Rosario. Extensión a Tayrona ¡Vive de cerca la Colombia más auténtica! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BOGOTA  
Salida en vuelo con destino Bogota. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Suite Jones 
(turista). (-.-.-) 
 

02- BOGOTA  
Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido 
panorámico y peatonal por el centro histórico de Bogotá 
donde podremos admirar el Teatro Colon, el Palacio de San 
Carlos, la Plaza de Bolívar, la Casa de Nariño y residencia 
del presidente de la República, la Catedral Primada, el 
Capitolio Nacional y el Palacio Liévano. Continuaremos el recorrido hacia la Manzana Cultural del Banco de la 
República y visitaremos el Museo de Arte del Banco donde encontramos obras del maestro Fernando Botero. 
Continuaremos con la visita al Museo del Oro para recorrer sus salas en las cuales se exhiben piezas de la 
orfebrería Precolombina.  Posteriormente Ascenso en teleférico o funicular al Cerro de Monserrate para visitar 

el Santuario del Señor Caído de Monserrate 
y desde allí disfrutar de una bonita vista 
panorámica de la ciudad (3.152 msnm). 
Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento en 
el hotel Suite Jones (turista). (D.-.-)  
 
03- BOGOTA / CATEDRAL DE SAL- 
ZIPAQUIRA / NEIVA   
Desayuno. Por la mañana salida de Bogotá en 
dirección al municipio de Zipaquirá con 
entrada a la Catedral de Sal, templo religioso 
católico acondicionado en los socavones que 
ya no se explotan en las minas de sal, en este 
lugar un conjunto de figuras desarrolladas en 
los conceptos de arte naturalista, expresionista 

y conceptual llevan a recogimiento y sentido místico del templo. Almuerzo. Regreso a la ciudad de Bogotá y desde 
allí continuaremos hasta la población de Neiva, situada a unos 311kms – 5hrs aprox.  Llegada. Cena y alojamiento 
en el hotel Ghl Style Neiva (turista). (D.A.C) 
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04- NEIVA / DESIERTO DE LA TATACOA / SAN AGUSTIN    
Desayuno. Por la mañana traslado hasta San Agustín, con parada en el 
Desierto de la Tatacoa, donde realizaremos una visita de medio día 
comenzando con el Museo Paleontológico de Villa Vieja y su 
interesante exposición de cientos de fósiles hallados en esta área, 
que fuera en el Mioceno un fértil ecosistema prehistórico. Después a 
una media hora del pueblo tendremos el almuerzo. La visita continúa 
admirando los cañones y panorámicas del árido paisaje del Desierto, 
que es en realidad un bosque seco tropical. Continuación hacia San 
Agustin, (5hrs aprox.). Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel 
Akawanka (turista). (D.A.C) 

 

05- EXC. PARQUE ARQUEOLOGICO  
Desayuno. Salida para visitar el Parque Arqueológico de San 
Agustín, Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituido por 
cuatro “mesitas” con tumbas, templos y estatuas zoomórficas, la 
Fuente Ceremonial del Lavapatas, el Bosque de las estatuas y 
el Museo Arqueológico. El parque está situado a 10 minutos en 
coche desde San Agustin. Almuerzo. Después tendremos una 
excursión de unas 3 horas: cabalgata a La Chaquira y El Tablón, 
recorriendo las montañas de San Agustin y visitando los lugares 
arqueológicos de El Tablón y de La Chaquira, desde donde se 
puede disfrutar de una espectacular panorámica del río 
Magdalena. Esta opción en cabalgata incluye también una visita a 
los lugres arqueológicos de El Purutal y La Pelota, donde se 

encuentran unas de las pocas estatuas que aún preservan sus colores originales. Regreso a San Agustin. Cena y 
alojamiento en el Hotel Akawanka (turista). (D.A.C) 
 

06- SAN AGUSTIN / TIERRADENTRO 
Desayuno y a la hora prevista salida hacia Tierradentro (5hrs 
aprox.). Almuerzo y visita al Parque Arqueológico de Tierradentro, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO 1995), constituido 
por un museo etnográfico de la cultura indígena Nasa y un 
museo arqueológico, así como varios hipogeos decorados con 
pinturas antropomorfas, zoomorfas y geométricas, distribuidos en los 
cerros del Alto de Segovia y Alto del Duende, hipogeos que han 
hecho famosa a la cultura que aquí habitó en tiempos prehispánicos. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en la Posada El Refugio 

(turista). (D.A.C) 
 

07- TIERRADENTRO / POPAYAN   
Desayuno. Salida de Tierradentro hacia Popayán. Llegada y 
almuerzo. Visita de la ciudad de Popayán aprox. 3hrs, 
recorriendo el centro histórico de Popayán caracterizado por su 
singular arquitectura colonial que le ha valido el ser conocida 
como la “Ciudad Blanca de Colombia”. A pesar de ser una 
ciudad pequeña de menos de 300.000 habitantes, gracias a su 
tradición e historia y a su creciente población universitaria, en 
Popayán se puede disfrutar de un ambiente dinámico y alegre, 
así como de actividades bastante interesantes. Llegada al hotel y 
alojamiento en el Hotel Dann Monasterio (turista). (D.A.C)  
 

08- POPAYAN / SILVIA / ARMENIA  
Desayuno. Salida de Popayán hacia Armenia con parada en el pueblo de Silvia, localizado a 1hr y media desde 
Popayán, donde cada martes la comunidad indígena Guambiano que vive en los alrededores, se reúne para 
intercambiar productos en el mercado del pueblo. Los Guambianos son hijos de los pueblos indígenas de 
Colombia que aún preservan sus herencias ancestrales. Almuerzo en ruta y continuación hacia Amenia. Llegada a 
Armenia y alojamiento en el hotel Hacienda Combia 3*. (D.A.-)  
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09- EXC. HACIENDA CAFETERA & VALLE DE COCORA & SALENTO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido en la 
hacienda Combia- Café Inspiración, una inmersión vivencial en 
el mundo cafetero que permite a los clientes “Sentir la Naturaleza 
a través de la vivencia del Café”; es la nueva manera de 
relacionarse con la naturaleza, el café y el espacio. Una 
experiencia autentica cafetera, que se compone durante el 
recorrido de siete estaciones articuladas por senderos a través 
de cafetales que permiten conocer los elementos naturales que 
nutren la cadena productiva del Café y el impacto que tiene sobre 
la vida de cada uno de ellos. Salida hacia el Valle del Cócora, 
donde almorzaremos, allí podremos apreciar el bosque de niebla 
que nos rodea, con la biodiversidad de fauna y flora que rodea 
este lugar. Realizaremos el ritual con la palma de cera del 

Quindío una de las más altas del mundo y árbol insignia nacional. Al finalizar nos dirigiremos hacia la población 
de Salento donde visitaremos la Plaza de Bolívar, los coloridos y típicos balcones, la calle real, los talleres 
artesanales y el mirador de Cócora. Regreso al hotel y alojamiento en la zona de Quindío en el hotel Hacienda 
Combia 3*. (D.A.-)  
 

10- ARMENIA / MEDELLIN  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Armenia para salir en vuelo 
con destino la ciudad de Medellín. Llegada y alojamiento en el Hotel Café By Lars 
(turista). (D.-.-) 
 

11- MEDELLIN   
Desayuno. Por la mañana, iniciaremos un recorrido panorámico por los lugares de 
mayor interés de la ciudad de Medellín que marcan la cultura “paisa antioqueña” y 
donde visitaremos el Parque Lleras, el parque Poblado y Milla de Oro. Breve 
caminata por el Parque de las Esculturas del artista Fernando Botero y tiempo para 
tomar fotos, ingreso al museo de Antioquia para contemplar una maravillosa 
exposición del pintor y escultor Fernando Botero que muestra sus vivencias y acontecimientos importantes de 

Medellín y Colombia. Continuaremos el recorrido panorámico 
admirando la Catedral Metropolitana, llegando a la zona norte 
donde descenderemos entre el parque de los deseos y el jardín 
Botánico para desde ahí tomar el metro hasta la estación de 
Acevedo, para tomar el metro-cable y realizar un recorrido por 
este novedoso teleférico urbano hasta la estación de Santo 
Domingo. Llegaremos al Parque de los Pies Descalzos, el 
edificio inteligente de la EPM, la plaza mayor hasta llegar al 
pueblito paisa, pequeña réplica de la cultura antioqueña con una 
vista de 360 grados de la ciudad, corta caminata y tiempo libre 
para visitar variadas tiendas de souvenirs. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Café By Lars (turista). (D.-.-) 
 

12- MEDELLIN / GUATAPE / CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Por la mañana iniciaremos un recorrido hacia el oriente del departamento Antioqueño. Visita a la 
población de Marinilla, donde encontraremos construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa; y por el 
Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse de 
Guatapé, a finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220m de altura 
compuesta por cuarzo, feldespato y mica y que actualmente se puede acceder subiendo los 725 escalones y 
desde donde se obtiene una bonita vista del embalse (ascenso 
opcional). Almuerzo. Después visitaremos el municipio de 
Guatapé, donde destaca la arquitectura colorida de sus 
zócalos y fachadas del s. XX disfrutando de una caminata por 
este maravilloso lugar. Al finalizar traslado al aeropuerto en Rio 
Negro (Medellín) para tomar vuelo con destino la ciudad de 
Cartagena de Indias. Llegada, recibimiento en el aeropuerto 
internacional Rafael Nuñez por nuestro representante local y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Barlovento (turista). 
(D.A.-) 



 

 

 4

 

 

13- CARTAGENA DE INDIAS    
Desayuno. Visita panorámica por los principales barrios de la 
ciudad: Bocagrande, Castillogrande y Manga hasta llegar y 
entrar en el 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 vista 
panorámica a la Iglesia de San Pedro Claver (no incluida la 
entrada); finalización del recorrido con un breve paseo peatonal 
por el sector amurallado donde podremos admirar sus bonitas 
plazas, calles angostas y casas con sus balcones decorados con 
flores. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Barlovento 
(turista). (D.-.-) 

 
14- EXC. ISLAS DEL ROSARIO    
Desayuno. Por la mañana traslado al muelle para 
tomar una lancha rápida en servicio compartido, 
con destino al Parque Natural Nacional de las 
islas del Rosario (aprox. 1 hora). Durante la 
navegación apreciaremos la Bahía de Cartagena 
y Boca Chica, donde se encuentran las 
fortificaciones de San Fernando y San José. 
Tiempo para disfrutar de la playa y de un almuerzo 
típico. A la hora acordada regreso de nuevo en 
lancha a Cartagena de Indias. Llegada y traslado 
al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en el 
hotel Barlovento (turista). (D.A.-) 
*  Opcionalmente se puede tomar una lancha para visitar el Acuario San Martín de Pajares con pago directo (no 
incluido). El Acuario San Martín de Pajares cierra los lunes, igualmente cierra los martes cuando el lunes anterior es 

festivo 
 

15- CARTAGENA DE INDIAS / BOGOTA / 
ESPAÑA   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Cartagena de Indias para salir en vuelo con destino España 
vía Bogotá. Llegada y fin de nuestros servicios. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 

16- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL SANTA MARTA & P. NACIONAL TAYRONA 21Días 
 

15- CARTAGENA DE INDIAS / MOMPOX   
Desayuno. Por la mañana, traslado a la población de Mómpox, declarada por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad en 1995. Localizada a orillas del río Magdalena, fue base de la colonización española y está situada a 
310km -6hrs aprox. por carretera. Durante el recorrido se realizará una parada para almorzar. Llegada y 
alojamiento en el hotel. A la hora acordada 
iniciaremos un recorrido a pie de aprox. 3 hrs 
visitando la Plaza de la Libertad, la Iglesia de 
San Francisco, Casa de Candelario Obeso 
(Poeta Negro), Plaza de la Concepción, Piedra 
de Bolívar, Casa de los Ángeles, Basílica 
menor del Santísimo Cristo, Casa de la 
Cultura, Portales de la Marquesa, Iglesia de 
Santa Barbara, Casa del Te Deum y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en el hostal Doña 
Manuela (turista). (D.A.-) 
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16- MOMPOX   
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar un recorrido a 
pie por la Plaza de Santo Domingo, Colegio Nacional 
Pinillos, el cementerio municipal y el taller de Filigrana. 
Recorrido aprox. de 2 horas. Tiempo libre para disfrutar del 
hotel y de la población. Alojamiento en el hostal Doña 
Manuela (turista). (D.-.-) 

 
17- MOMPOX / SANTA MARTA  
Desayuno. Por la mañana, salida por la ciudad de Santa Marta 
situada a 298km (5h30 aprox.), realizando una parada en ruta 

en la población de Aracataca para conocer la casa donde vivió su niñez nuestro novel en literatura Gabriel Garcia 
Marque y tendremos un breve recorrido por los alrededores. Continuaremos hasta llegar al hotel en Santa 
Marta para almorzar. Alojamiento en el hotel Sanha Plus (turista). (D.A.-) 

 
18- SANTA MARTA / TAYRONA 
Desayuno. Por la mañana, visita a la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, antigua hacienda colonial y lugar 
donde el Libertador Simón Bolívar pasó sus últimos 
días, en el lugar también se encuentra el museo 
bolivariano de Arte Contemporáneo. Paseo por la 
parte antigua de la ciudad, visitando la Casa de la 
Aduana sede del Museo del Oro Tayrona y la 
Catedral de Santa Marta. Después nos dirigiremos al 
mirador de Taganga, pintoresco pueblito de 
pescadores enclavado en una hermosa bahía, donde 
se tiene una amplia panorámica de esta y su entorno. Al 
terminar el tour, traslado a Tayrona en servicio privado. Llegada y alojamiento en el Hotel Villa Maria (turista 
sup.). (D.-.-)  

 

19- EXC. PARQUE NACIONAL TAYRONA - 
ARRECIFES 
Desayuno. Traslado a la entrada del Parque Nacional 
Natural Tayrona. Después de pasar el control de la taquilla 
iniciaremos una caminata ecológica por senderos de 
bosque tropical húmedo hasta el sector de Arrecifes 
durante 1 hora, en donde sus aguas de oleaje fuerte lo 
hacen un sitio ideal para los amantes de los paisajes 
exuberantes. De allí a la piscina natural una hermosa 
formación rocosa que disminuye el oleaje en el sector, ideal 
para un agradable baño. Regreso al hotel. Alojamiento en el 
Hotel Villa Maria (turista sup.).  (D.-.-) 
 

20- TAYRONA / SANTA MARTA / BOGOTA / ESPAÑA   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Santa Marta para salir en vuelo con destino España vía 
Bogotá. Llegada y fin de nuestros servicios. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

21- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 
 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 
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SALIDAS 2020 (Tour Regular) 

Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 

suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 
Febrero: 11 
Marzo: 10 
Abril: 14 
Mayo: 12 
Junio: 2 y 30 
Julio: 14 y 28 

Agosto: 11 
Septiembre: 1 
Octubre: 6 
Noviembre: 10 
Diciembre: 1 

* Consultar otras salidas en programa similares 
 
PRECIO BASE POR PERSONA 

2.855 € + 82 € (tasas en billete volando con Avianca 19/2/2020) = 2.937 €* 
Grupo mínimo 4 viajeros 
* Programa 16 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
 Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 587 € 
 Temporada alta salidas del 14Jul al 11Ago y 6Oct en hab. doble ........................................ 122 € 
 Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 687 € 
 Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros en temporada baja ............................................................. 620 € 
 Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros en temporada alta ............................................................. 642 €* 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) .................... 69,97 € 

       * Suplemento sobre temporada alta min 4 viajeros 
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AEREOS (volando con Avianca) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
 Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
 Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
 Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ......................................................................................... 72 € 
 Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ....................................................................................... 132 € 
 Vuelo en clase turista (W-OFERTA) ...................................................................................... 218 €  
 Vuelo en clase turista (Z-OFERTA) ....................................................................................... 290 € 
 Vuelo en clase turista (P-OFERTA) ....................................................................................... 362 € 

       Consulta precio similar volando con Iberia       
        Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Actualmente las compañías   
        aéreas cambian los precios y las clases así que aconsejamos solicitar cotización según salida- algunas tarifas no  
        tienen el equipaje facturado incluido. Consúltanos 
 

EXT. OPCIONAL SANTA MARTA – TAYRONA 21Días 
 Salida regular min 4 viajeros en hab. doble ....................................................................... 1.102 € 
 Habitación individual (programa 21 días) ........................................................................ Consultar 
 Suplemento mínimo 2 a 3 viajeros en hab. doble ................................................................. 295 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Bogotá – Cartagena de Indias / Bogotá / Madrid en clase turista (U-OFERTA) con 

Avianca  
 Vuelo interior en Colombia: Armenia / Medellín / Cartagena de Indias en clase turista  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia con 1 maleta por persona 
 Transporte por carretera según se detalla en la ruta por Colombia 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles/haciendas indicados en la ruta o similares en habitación doble 
 8 almuerzos y 8 cenas según se indica en la ruta 
 Guía acompañante de habla hispana durante la ruta por Colombia (para grupo superiores a 10 viajeros). 

Grupos de 2 a 9 viajeros tendrán guías locales 
 Visitas detalladas en la ruta  
 Cabalgata a La Pachira y El Tablón 
 Lancha rápida en servicio regular a las Islas del Rosario con los traslados al muelle e impuesto de muelle  
 Tasas de aeropuerto (82€) a fecha 19/2/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 Seguro de viaje Ergo 
 Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL SANTA MARTA - TAYRONA 
 Transporte por carretera según se detalla en la ruta por Colombia 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles/haciendas indicados en la ruta o similares en habitación doble 
 1 almuerzo en ruta a Mompox 
 Guía acompañante de habla hispana durante la ruta por Colombia (para grupo superiores a 10 viajeros). 

Grupos de 2 a 9 viajeros tendrán guías locales 
 Visitas detalladas en la ruta  

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,894 EUR (19/10/2019) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Equipaje facturado 8según tarifa aplicada) 
 Alimentación no detallada como incluida 
 Bebidas  
 Ingreso a la Piedra del Peñol 
 Entrada opcional al Acuario San Martin de Pajares en Islas del Rosario (10USD aprox.) y alquiler de los 

equipos para buceo 
 Excursiones opcionales   
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 Propinas y extras personales 

 En general cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ESTELAR SUITE JONES ****  
Calle 61 Nº 5-39, Bogota Tlf. 57 1 3468246 www.estelarsuitesjones.com/  
Alojamiento situado en la Zona G junto al sector financiero y los mejores restaurantes 
de la ciudad. Cuenta con 92 habitaciones con baño privado, TV, wifi, teléfono y 
minibar. Cuenta con restaurante, bar, sala de congresos, gimnasio y servicio de 
lavandería.  
 

GHL STYLE NEIVA ****  
Carrera 16 No 42 – 195 Centro Comercial San Pedro Plaza, Neiva  
Tlf. 57 88630763 www.ghlhotelneiva.com/  
Alojamiento situado dentro del Centro Comercial San Pedro, en una de las mejores 
zonas residenciales de la ciudad. Dispone de 102 habitaciones con baño privado, TV, 
aire acondicionado, wifi y teléfono. Dispone de restaurante, salones de eventos y 
servicio de lavandería.  

 

AKAWANKA turista  
Vereda el Tablón, Vía al Parque Arqueológico– San Agustin-Huila  
Tlf. 57 3203929160 www.akawankalodge.com/ 
Alojamiento comprometido con el turismo sostenible desde el 2013, enclavado en el 
macizo colombiano. Tanto los exteriores como las habitaciones llevan el nombre de 
animales nativos. Cuenta con habitaciones sencillas con baño privado. Además, 
dispone de bar, restaurante, sala de reuniones, wifi, jardines, sala de masajes, sauna, 
spa y huerta propia.   
 

DANN MONASTERIO turista 
Cl. 4 ##10-14, Popayán, Cauca Tlf. (2) 8242191 
www.hotelesdann.com/dann-popayan/ 
Alojamiento situado en medio del Centro Histórico y a sólo 5 minutos del aeropuerto. 
Cuenta con 47 habitaciones con televisión, teléfono, escritorio, caja de seguridad, 
minibar, etc. Este alojamiento cuenta también con seis salones para eventos con 
capacidad hasta de 250 personas; piscina al aire libre, galerías españolas, patio 
central con una fuente y un gimnasio.  
 
ALBERGUE EL REFUGIO TIERRADENTRO turista  
Tierradentro, Inza Tlf. 57 311 2373788 www.hotelelrefugiotierradentro.com/ 
Alojamiento albergue situado a tan solo inutos del Parque Arqueológico de 
Tierradentro. Dispone de 19 habitaciones con baño privado. Cuenta con bar, tienda y 
zona de camping, piscina y amplias zonas verdes.  
 

HACIENDA COMBIA turista   

Km 4 Vereda la Bella, Calarcá Tlf. 57 314 6825396 www.combia.com.co 
Alojamiento colonial situado en un entorno natural único, rodeado de verdes 
cafetales en la zona de Armenia. Cuenta con 33 habitaciones con baño privado, TV, 
ventilador en el techo y wifi. Cuenta con salón de convenciones, piscina panorámica 
con efecto sin fin, jacuzzi, baño turco y sauna, bar, sala de lectura, salón de billar, 
internet, restaurante.  
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CAFÉ BY LARS *****   
Carrera 31A # 1103 Medellín Tlf. 57 4 4114242  
 https://cafe-by-lars.hotels-medellin.com/es/ 
Alojamiento situado en el Barrio El Poblado a 7km de Planetario de Medellín. Cerca 
del Parque zoológico Santa Fe y a 25 minutos a pie del Museo de Arte Moderno de 
Medellín. A 1,3km del Parque Lleras. Dispone de 46 habitaciones con climatización y 
baño privado. Cuenta con wifi, bar/salón, gimnasio y jardín  
 

BARLOVENTO turista  
Bocagrande Carrera 3 # 6-23, Cartagena de Indias Tlf. 57 5 6653966 
www.hotelbarlovento.com/ 
Alojamiento situado en un edificiom moderno a solo 2 calles de la playa. Cuenta con 
habitaciones clásicas con baño privado, TV, wifi, minibar, aire acondicionado y caja 
fuerte. Cuenta con restaurante, sala de congresos, piscina 
 

HOSTAL DOÑA MANUELA turista   
Calle Real del Medio No 17 – 41 Mompox Tlf. 57 56856297 
 www.hostaldonamanuela.co/  
Alojamiento conocido como “la Casa del Tedeum”, considerado Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad por la Unesco. Dispone de habitaciones con aire 
acondicionado, TV, caja fuerte, ventilador, teléfono y secador de pelo. Cuenta con 
piscina, restaurante, wifi, tienda y servicio de lavandería.  
 

SANHA PLUS turista   
Kilómetro 13 Vía al aeropuerto, SECTOR Pozos Colorados, Santa Marta  
Tlf. 57 321 848 2257 http://hotelsanhaplus.com/ 
Alojamiento situado en la ciudad de Santa Marta en la zona de Bello Horizonte a tan 
solo 2km de las playas de la zona, a 1,4km del centro comercial Zazue, cerca de las 
playas, centros comerciales y zona de ocio de la ciudad. Cuenta con habitaciones con 
baño privado, TV. Dispone de restaurante, bar, salones para eventos, wifi y piscina.   
 

VILLA MARIA turista sup. 
Via Santa Marta Rioacha Km 35 Los Naranjos, Tayrona Tlf. 57 5 3162578885 
http://kalihotels.com/villa-maria-tayrona-es/ 
Alojamiento situado en la selva salvaje real en una propiedad de 45 acres comprada 
en 2003 a 5 minutos en transporte privado de la entrada del parque Tayrona. En la 
playa de Mata de Plátano, a 2km del rio Piedras en una zona con playa privada, 
piscina y restaurante. La propiedad dispone de 3 opciones de alojamiento, los 
bungalows, la casa antigua y la torre mirador. La casa antigua es una bella 
construcción del tipo finca. Dispone de habitaciones con aire acondicionado, baño 
privado, aire acondicionado, ventilador y caja fuerte.  

Fecha de Edición: 25 Febrero 2020 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                   

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


