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COLOMBIA 15/17/20 Días 
  Al ritmo del Caribe Colombiano  

 

Interesante recorrido que comienza por Bogotá y su Eje Cafetero, recorriendo 
sus valles haciendas donde producen uno de los mejores cafés del mundo, 
rodeados de naturaleza para desde ahí volar al Parque Nacional Tayrona y sus 
bellas playas. Descubre los innumerables senderos que ofrece esta zona 
indígena. Continuaremos a la ciudad colonial de Cartagena de Indias con un 
casco antiguo de gran belleza y las maravillosas playas del Caribe, bien en San 
Andrés, en Providencia y para aquellos que no quieran volar podemos ofrecer 
Isla Múcura. También ofrecemos Amazonia. Descubre las playas caribeñas y sus impresionantes fondos 
marinos.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BOGOTA  
Salida en vuelo con destino Bogotá, la multicultural capital colombiana. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en 
el hotel Cosmos 116, 4*. (-.-.-) 
 

02- BOGOTA  
Desayuno. Bogotá, ciudad cosmopolita donde las modernas 
edificaciones y avenidas, contrastan con los templos y casonas 
coloniales. Por la mañana, saldremos del hotel para salir al centro 
histórico de Bogotá, más conocido como “La Candelaria”, 
declarado Monumento Nacional en 1963 y está conformado por los antiguos barrios o parroquias de la Catedral, 
Egipto y la Concordia. Sus empinadas calles coloniales aún mantienen los nombres que evocan los siglos de la 
colonización española. Desde allí iniciaremos un recorrido a pie por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, 
donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país; la Casa de los 
Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República y visita panorámica de la Iglesia Museo 

de Santa Clara. Entraremos al Museo del Oro, donde hay unas 
34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas y 
después iremos a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió 
el Libertador Simón Bolívar. Terminaremos la ruta pasando de los 
2.600msnm a los 3.152msnm, subiendo al santuario donde se 
venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde ahí 
apreciaremos una de las mejores panorámicas de Bogotá. 
Bajaremos nuevamente a la ciudad y resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Cosmos 116, 4*. (D.-.-) 
* Cerrado los lunes el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de 
Bolívar, en su lugar se visitará el Museo de Botero y el Museo Casa 

de la Moneda.  

 

03- BOGOTA / PEREIRA - EJE CAFETERO   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bogotá, para tomar vuelo con 
destino Pereira en el Eje Cafetero. Llegada al aeropuerto Matecaña de 
Pereira, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, 
traslado a la “Finca del Café” para iniciar una visita donde 
aprenderemos acerca del Proceso del Café en compañía de un 
experto local, llevándonos por hermosas plantaciones de café especial, 
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y explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la recolección 
manual selectiva y el despulpado. Más tarde, tostaremos granos de café 
especial en un fogón de leña en la cocina de la casa típica campesina donde 
podremos tener una auténtica experiencia cafetera. En el recorrido 
tendremos varias estaciones con miradores hechos de guadua donde 
podremos apreciar el hermosos paisaje y entorno natural del lugar mientras 
disfrutamos de una taza de café. Finalmente, pasaremos al innovador 
proceso de secado del grano de café, el beneficiadero y después iremos 
a la casa principal donde terminará nuestra experiencia del café. Nos 
despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento en el Hotel Hacienda San Jose (turista boutique). 

(D.-.-)  
* Obligatorio tomar el vuelo de la mañana para que la llegada sea sobre las 
11h00. Duración: 3 horas de actividad más el tiempo del traslado.   

 

04- EXC. VALLE DE COCORA & SALENTO   
Desayuno. El verde intenso que emerge de las plantaciones de café, las 
escarpadas montañas y los pequeños valles hacen parte del paisaje de 
la zona cafetera, un lugar idílico y mágico para pasar una agradable 
temporada de vacaciones. Por la mañana salida al Valle del Cocora 
apreciando el hermoso paisaje del lugar. Una vez lleguemos al valle, 
tendremos un coctel de bienvenida (Canelazo) y asistencia por un eco 
guía especializado del Cocora quien nos introducirá a la Reserva 
Natural del Cocora. Caminando haremos el traslado al bosque de niebla donde podremos apreciar la 
biodiversidad de fauna y flora del lugar y en donde tomaremos el sendero ecológico de la palma de cera, la más 
alta del mundo y el árbol insignia nacional de Colombia para hacer el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual 
consiste en conocer la historia de como los aborígenes adoraban esta palma. Después haremos la siembra de 
plántulas de palma. Traslado al pueblo típico de Salento donde tomaremos un tour a pie visitando sus calles 
coloniales, talleres artesanales y el mirador del Cocora. Regreso al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en 

la Hotel Hacienda San Jose (turista boutique). (D.-.-) 
* Opcional (no incluido) se puede realizar una cabalgata 
** Recomendamos no realizar esta actividad los domingos y lunes 
festivos por afluencia de visitantes 

 

05- PEREIRA / SANTA MARTA /  

PARQUE NACIONAL TAYRONA    
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Pereira para 
salir en vuelo con destino Santa Marta vía Bogotá. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel situado en las 
inmediaciones del Parque Nacional Tayrona, uno de los parques 
naturales más bellos de Colombia, y donde gracias a su preservado 
entorno es posible encontrar selva y playas en su estado original, 
prácticamente intacto. El Parque Nacional Tayrona se encuentra al 

pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena a 34km de Santa Marta. Un santuario 
de naturaleza y restos arqueológicos. Cuenta con ecosistemas como el de manglar, corales, praderas de algas, 
matorrales espinosos, bosques secos y húmedos con especies de animales. Este parque fue un área en la cual los 
indígenas tayronas convivieron dejando evidencias significativas 
de su paso como el pueblito de Chairama. Cuenta con exóticas 
playas de oleaje y aptas para buceo y senderos de piedra que 
llevan a diferentes playas hasta el Chairama. Cuenta con más de 
100 especies de mamíferos, destacando los monos aulladores, los 
venados y varias especies de murciélagos, así como 300 especies 
de aves como el cóndor, el águila solitaria, el águila blanca, entre 
otros. También cuenta con 350 especies de algas, 770 especies de 
plantas que van desde los cactus hasta grandes árboles que 
pueden alcanzar los 30 metros de alto. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Hotel Villa Maria Tayrona – hab. doble con 
vista a la selva (turista sup.). (D.-.-) 
* Recomendable Fiebre Amarilla para entrar a Tayrona 
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06- PARQUE NACIONAL TAYRONA  
Desayuno. Recorrido en el Parque Nacional Natural Tayrona sector de Cabo San Juan donde conoceremos 
playas como Arrecife, la piscina natural, arenilla y finalmente Cabo San Juan. Disfrutaremos de las maravillas de la 
naturaleza, las diferentes especies de fauna y flora, magníficas playas y un mar intensamente azul. El tour del día 

tiene una caminata de 4hrs ida y 
vuelta al Cabo San Juan con 
ingreso al parque. Alojamiento en 
el Hotel Villa Maria Tayrona – 
hab. doble con vista a la selva 
(turista sup.). (D.A.-) 
* Parque cerrado del 1 al 15Feb, 1 al 
15Jun y del 19Oct al 2Nov 

 

07- PN TAYRONA / 

CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Por la mañana salida por carretera (5hrs aprox.) con destino la ciudad de Cartagena de Indias. 
Llegada y alojamiento. Resto del día libre. Cartagena de Indias, una de las ciudades más bellas de América, 
declarada Patrimonio de la Humanidad donde el visitante se transporta al pasado recorriendo sus estrechas 
callejuelas enmarcadas por casonas claustros y templos coloniales y al visitar sus murallas, fuertes y castillos. 
Revive la historia de pasadas luchas en las que piratas y corsarios acechaban los tesoros del imperio español. La 
pasión del Caribe se siente en las noches frescas y románticas, mientras se degustan exquisitos platos y se 
escuchan alegres canciones. Recorrer el “Corralito de Piedra” colmo se le dice cariñosamente al sector histórico, 
lo llevará a sus calles, como la de Las Damas, de La Mantilla o Del 
Sargento Mayor donde se puede escuchar historias de piratas y 
bucaneros. Recomendamos por la noche visitar la zona de 
Bocagrande y la zona histórica donde se encuentran casinos, 
discotecas y mucho ambiente. Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
Express Bocagrande (turista). (D.-.-)  
 

08- CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Medio día de visita (4hrs aprox.) realizando un 
recorrido panorámico por la ciudad de Cartagena de Indias 
recorriendo los principales puntos de interés comenzando por la 
zona moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. La 
ruta continuará visitando el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los españoles buscaban defenderse de 

los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuaremos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad, finalizando 
con la visita del Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel. Alojamiento 
en el hotel Holiday Inn Express Bocagrande (turista). (D.-.-) 
 

09- EXC. ISLAS DEL ENCANTO   
Desayuno. A la hora acordada traslado al muelle para iniciar un tour de 
día completo en lancha rápida con destino la Isla del Encanto, 
situada al sur de la Bahía de Cartagena y a unos 45 min de travesía. 
Llegaremos a la Isla de Barú, en la ensenada de Cholón, parte del 
Parque Natural Nacional Corales del Rosario. Allí podremos disfrutar 
de playas coralinas 
y variedad de fauna 

del arrecife, ideal para descansar y nadar. Este lugar es ideal 
para practicar snorkel, actividades acuáticas y observar peces 
de colores, algas, corales y esponjas entre otras especies. 
Seremos recibidos con un cóctel de bienvenida y después 
disfrutar de la playa. Incluye un almuerzo típico acompañado 
por una bebida no alcohólica. Regreso a Cartagena, de nuevo 
en barca y traslado del muelle al hotel y alojamiento. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express Bocagrande 
(turista). (D.-.-) 
* Duración de la excusión aprox. 7 horas. Pago directo, impuesto 
de zarpe – 10USD al cambo en pesos colombianos el día de la visita. No incluida la entrada al Acuario, ni el snorkel 
entre otras actividades acuáticas.  
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10- CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta encantadora 
ciudad, donde la brisa marina y los atardeceres transforman 
los colores de las fachadas de las casas de más de 400 años 
hechizando a los visitantes. Alojamiento en el hotel Holiday 
Inn Express Bocagrande (turista). (D.-.-) 
 

11- CARTAGENA DE INDIAS /  

ISLA SAN ANDRES   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Cartagena de India para salir en vuelo con destino a la Isla 

de San Andrés, la isla más grande de las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 
una extensión de 26km². Situada a 700km de la costa continental colombiana, un pequeño paraíso en el que las 
influencias de ingleses, españoles, piratas y corsarios se mezclaron para como resultado una cultura rica que se 
mueve al son del reggae. Un lugar ideal para disfrutar de la playa. Un mar de siete colores que alberga peces de 
colores, corales, bellas playas y compras en el puerto libre. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel Portobelo Convention Center (turista). (D.-.-) 
* Por regulación de la Gobernación de la isla, los servicios de 
traslados del aeropuerto al hotel y viceversa en la isla, solo se 
pueden realizar por taxistas nativos, en taxis de servicio 
público.  

 

12- ISLA SAN ANDRES & EXC. ISLA  
Desayuno. Sobre las 10h00, comenzaremos un recorrido 
panorámico, alrededor de la isla de San Andres, realizando 
una parada aprox. de 20 minutos en Cueva de Morgan. 
Tiempo para si lo desea adquirir la entrada a la cueva para visitarla y conocer la leyenda del bucanero inglés Henry 
Morgan que según cuenta la historia, escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones españoles en 
este lugar. También visitaremos el Hoyo Soplador situado en la punta sur de la Ilsa y el Museo Marino. Regreso 
al hotel. Alojamiento en el hotel Portobelo Convention Center (turista). (D.-.-) 
* Este tour se realiza sobre las 15h00 y tiene una duración de unas 2h30 aprox.   

 

13- ISLA SAN ANDRES  

(EXC. ISLOTE DE JHONNY CAY)  
Desayuno. Nos desplazaremos en lancha al Islote de Johnny 
Cay, un cayo de aguas cristalinas, rodeado de palmeras donde 
podrá disfrutar de la playa y del contraste de los siete colores de 
nuestro mar. Continuaremos el recorrido con la visita al cayo 
Acuario, donde los visitantes podrán disfrutar de la vista de 
peces de colores y mantarrayas. En este lugar también llamado 
Rose Cay parecerá que caminar sobre el agua fuera posible. 
Después nos dirigiremos a la bahía interna donde seguiremos 
disfrutando de esta agua cristalina y el mar de los siete colores. 
Continuaremos la visita realizando un recorrido por los 
manglares Old Point, donde apreciaremos la rica fauna y flora 

marina que alberga esta paradisiaca isla del Caribe Colombiano. Alojamiento en el hotel Portobelo Convention 
Center (turista). (D.-.-) 
* Excursión diaria donde los pasajeros deben llegar por su cuenta al Muelle Casa de la Cultura a las 08h30 para 
registrarse y pagar la entrada a Johnny Cay (coste aprox. unos 40USD por persona). Regreso de la excursión sobre las 
16h30 (traslado hotel/ muelle/ hotel por cuenta del cliente).  
** En el caso del que Johnny Cay se encuentre cerrado por condiciones climáticas sólo se visitarán los Manglares y 
Acuario por lo tanto se reducirá el tiempo de la actividad desde las 09h00 a las 12h300. Esta actividad no es apta para 
personas de la tercera edad y menores de 12 años, personas con restricciones de movilidad y embarazadas, debido a 
la falta de infraestructura en el muelle para el descenso y ascenso a la lancha. Se opera diario, según condiciones 
climáticas.  
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14- ISLA DE SAN ANDRES / BOGOTA / ESPAÑA   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de la Isla de San Andrés para salir en vuelo 
doméstico con destino Bogotá, y posterior conexión en vuelo internacional 
con destino España. Noche Llegada y fin de nuestros servicios. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 

15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  
 
* Debido a la gran demanda entre Diciembre, Enero y Semana Santa, en el 
Parque Tayrona, recomendamos reservarlo con un mínimo de 2 meses de 
antelación para intentar confirmar alojamiento en esta zona. En caso de no 
conseguir ningún hotel se ofrecería Santa Marta como alternativa. 

 

EXT. OPCIONAL ISLA DE PROVIDENCIA 17 Días 
Posibilidad de sustituir San Andres por Providencia en lugar de como extensión-  
actualmente no se puede operar debido a la catástrofe ocurrida por el Huracán Lota  

 

14- ISLA SAN ANDRES / ISLA PROVIDENCIA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de la Isla de San Andrés para 
salir en vuelo con destino Providencia. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado en regular. Isla de Providencia, conocida 
también como Old Providence, una isla del Mar Caribe de 17km². 
Cuenta con playas vírgenes de arena blanca, hermosas aguas 
cristalinas, isla montañosa y selvática con una población de tan 
solo 5000 habitantes. Declarada junto con Santa Catalina, 
Reserva Mundial de la Biosfera “SeaFlower”, debido a su 
inmensa riqueza natural. Dispone además con la tercera barrera 

coralina más grande del mundo con 225km². Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Sol Caribe Providencia 
3*. (D.-.C*) 
* Incluido almuerzo o cena 

 

15- ISLA DE PROVIDENCIA   
Desayuno. Por la mañana, salida del hotel para iniciar un tour en 
lancha alrededor de la isla en servicio regular. En este hermoso 
paseo alrededor de la isla, observaremos los paisajes más 
importantes del patrimonio natural y cultural de Providencia y Santa 
Catalina. Allí podremos apreciar la cabeza de Morgan, el puente de 
los enamorados y podremos hacer snorkel (no incluido) en el 
Parque Nacional Natural McBean Lagoon, el parque natural más 
imponente del hemisferio occidental. Allí podremos observar a través 
de las aguas cristalinas, peces, erizos, corales y otros habitantes del parque. Regreso al hotel. Alojamiento en el 
hotel Sol Caribe Providencia 3*. (D.-.C*) 
* Incluido almuerzo o cena 
** No incluye el impuesto ecológico en Cayo Cangrejo de aprox. 15USD (pago en destino en pesos colombianos) 

 

16- PROVIDENCIA / ISLA DE SAN ANDRES / BOGOTA / ESPAÑA   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de la Isla de Providencia con destino a la Isla de San 
Andrés y desde allí salida en vuelo doméstico con destino Bogotá, y posterior conexión en vuelo internacional con 
destino España. Noche Llegada y fin de nuestros servicios. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 

17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 
Consulta estancia en Isla Múcura, en lancha desde Cartagena de Indias en el Archipiélago 
de San Bernardo 
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EXT. OPCIONAL AMAZONIA 3 Noches 
Esta extensión se podría hacer en cualquier momento de la ruta  
 

01- BOGOTA / LETICIA & PUERTO DE TABATINGA    
Vuelo desde Bogotá a Leticia. Llegada y traslado al hotel. Recorrido 
por la ciudad de Leticia, en donde podremos observar el Puerto 
Fluvial, gobernación, Alcaldía, Biblioteca Banco de la República, 
centro de la ciudad y además el poder observar y escuchar un millar de 
loros que al atardecer van a buscar refugio para dormir en la copa de 
los árboles del Parque principal de la Ciudad. Después, saldremos 
para visitar la frontera entre Colombia y Brasil, el Puerto de 

Tabatinga y visita de la Casa de Chocolate. Regreso a Leticia. Cena y alojamiento en el hotel Waira Suites 
(turista). (D.-.C) 
 

02- EXC. RESERVA NATURAL MARASHA (Perú)   
Desayuno. Por la mañana temprano salida en bote por el río 
Amazonas hacia la Reserva Natural Marasha en plena selva 
amazónica del Perú, navegando aprox. 30 minutos. Caminata 
por la selva de 1hr aprox. por un sendero con sus inmensos 
árboles y variada vegetación contemplando el paisaje con sus 
especies de fauna como micos, mariposas y aves multicolores. 
Las actividades disponibles en Marasha son la pesca, el 
canotaje, observación de fauna y caminata en selva. 
Encontraremos un lugar de paz y descanso que hacen de 
Marasha en el Amazonas el lugar ideal para renovar su vitalidad 
y energía. El nombre de Marasha, proviene de una palma pequeña, espinosa, que se encuentra alrededor del lago 
y que sus frutos sirven de alimento para peces y aves. Por la tarde, regreso a Leticia. Cena y alojamiento en el 
hotel hotel Waira Suites (turista). (D.A.C) 

 

03- EXC. ISLA DE LOS MICOS & PUERTO 

NARIÑO & LAGOS TARAPOTO   
Desayuno. Salida en bote río arriba para visitar el punto 
imaginario de las tres fronteras y observación de la Victoria 
Regia el loto más grande del mundo. Visita a la Isla de los 
Micos, donde nos divertiremos alimentando a los cientos de 
micos que allí habitan. La isla de 450 hectáreas fue creada en 
la década de los 60 por el americano Mike Tsalikys y fue 
concebida para la cría libre de micos y reptiles. Se estima que 
viven 5.000 micos, los cuales están divididos en 4 especies 
diferentes, además de reptiles y variedad de aves. Visita a las 

comunidades indígenas en donde podremos observar su cultura, trajes típicos, artesanías multicolores y su forma 
de vida. Seguiremos el recorrido hasta Puerto Nariño, segundo municipio del Amazonas y distante a 80km de 
Leticia, considerado “El pesebre del Amazonas”. No cuenta con carros o bicicletas y tienen pequeñas callecitas a 
lo largo del poblado, sus habitantes son en su mayoría 
indígenas de las etnias Ticuna, Yagua, Cocama, 
Huitoto y otras. Cerca encontramos los Lagos de 
Tarapoto sonde se encuentran los delfines rosados lo 
mismo que una gran variedad de peces y un paisaje de 
gran belleza. Regreso a Leticia. Cena y alojamiento en el 
hotel hotel Waira Suites (turista). (D.A.C) 
 

04- LETICIA    
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Leticia. Llegada fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 
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* 

Consulta otras alternativas en la Amazonia, así como otros lugares en 
Colombia 

 
SALIDAS 2022 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Diarias
 
* Salidas diarias a partir de 2 viajeros. Es posible que debido a la operativa de los vuelos tengamos que modificar la 
ruta o añadir alguna noche  

 

PRECIO BASE POR PERSONA 

2.385 € + 101 € (tasas en billete 19/5/2022) = 2.486 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 15 días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 618 € 
➢ Suplemento Tayrona del 10 al 17Oct .............................................................................. Consultar 
➢ Suplemento Cartagena de Indias del 15Jul al 15Ago y del 7 al 10Oct ........................... Consultar 
➢ Temporada extra desde el 15Diciembre.......................................................................... Consultar 
➢ Suplemento servicios en privado min. 2 viajeros .................................................................. 130 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) .................... 73,37 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 

Mejora categoría hotelera en Bogotá 
➢ Suplemento en el hotel Morrison 114 de categoría superior en hab. doble ............................ 10 € 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior ................................................................. 620 
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AÉREOS (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 otras ciudades.........................................................................................  Consultar     
➢ Temporada baja en clase turista (W-OFERTA)  ......................................................... 36 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Z-OFERTA) ............................................................ 72 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P-OFERTA) ......................................................... 162 € 

       Temporada alta Iberia del 28Jun al 5ago y del 15 al 23Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) .......................................................... 295 € 
➢ Temporada alta en clase turista (W-OFERTA) ......................................................... 439 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) .......................................................... 789 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Colombia cambian    
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar según salida. Actualmente las tarifas de Avianca no incluyen el  
       equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo. 

 
EXT. OPCIONAL ISLA PROVIDENCIA 17Días (A sumar al precio por persona) 
Actualmente no se puede visitar la Isla de Providencia debido al huracán  

➢ Suplemento Ext. Providencia en habitación doble .......................................................... Consultar 
➢ Habitación individual en hoteles base (solo extensión) ................................................... Consultar 
➢ Temporada alta desde 15Diciembre ................................................................................ Consultar 
 
EXT. OPCIONAL AMAZONIA 3Noches (A sumar al precio por persona) 
➢ Suplemento programa Amazonia min. 2 viajeros en habitación doble ................................. 614 €* 
➢ Habitación individual en hoteles base ...................................................................................... 39 € 
➢ Temporada alta desde 15Diciembre ................................................................................ Consultar 
* Incluido 4€ de tasas de aeropuerto a 19/5/2022. Obligatoria la fiebre amarilla para entrar en Leticia (mínimo 10 días 
de antelación a la llegada a Amazonia) 

 
Mejora categoría hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamiento en el hotel Anaconda en habitación doble ....................................... 16 € 
➢ Habitación individual en el hotel Anaconda ............................................................................. 32 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Bogotá / Pereira – San Andrés / Bogotá / Madrid en clase turista (S) con Avianca  
➢ Vuelos interiores en Colombia: Pereira / Santa Marta en clase turista (E) de Avianca y Cartagena de Indias 

/ San Andrés en clase turista (Q) de Latam Colombia 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia en regular 
➢ Transporte por carretera en vehículos con conductor, combustible, seguros y peaje 
➢ Alojamiento y desayuno en los hoteles/haciendas indicadas en la ruta o similares en habitación doble (1 

cama), es posible que las habitaciones con 2 camas, tengan suplemento en algunos hoteles- consúltanos 
➢ Caminata por el centro histórico de la ciudad de Bogotá con ascenso al Santuario de Monserrate en regular 
➢ Excursión Proceso del Café en “Finca del Café”, Valle del Cocora y Salento en servicio privado especial,   
➢ Traslado dese el aeropuerto de Santa Marta a la zona hotelera de Tayrona en servicio privado sin guía 
➢ Excursión al Parque Tayrona Cabo San Juan en servicio regular con almuerzo 
➢ Traslado hotel de Tayrona a Cartagena de Indias en servicio privado sin guía 
➢ Visita a la ciudad de Cartagena en regular 
➢ Día completo a la Isla del Encanto en regular y traslado al muelle y regreso desde el hotel 
➢ Vuelta a la Isla de San Andrés en servicio regular y excursión a Johnny Cay, Manglares, Haynes Cay 

(Acuario) en regular (entrada al Acuario no incluida) 
➢ Tasas de aeropuerto (101€) a fecha 19/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL ISLA PROVIDENCIA 17Días 
➢ Vuelo San Andrés / Providencia / San Andrés en clase turista de Satena 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia en regular 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado en la ruta o similar en habitación doble 
➢ Almuerzo o cenas en el Sol Caribe Providencia 
➢ Tour regular alrededor de la isla en servicio regular 
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EXC. OPCIONAL AMAZONIA 3Noches 
➢ Vuelo en línea regular de Bogotá a Leticia en clase turista (S) de Avianca 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Leticia en regular 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado 
➢ 2 almuerzos durante las excursiones y 3 cenas 
➢ City tour por Leticia con visita a Tabatinga en Brasil en servicio regular 
➢ Tour a la Reserva Natural Marasha con caminata por la selva y avistamiento de flora y fauna en servicio 

regular 
➢ Tour punto de las 3 fronteras con observación de la Victoria Regia, visita a la isla de los Micos, 

comunidades indígenas, Puerto Nariño y Lagos Tarapoto con observación del delfín rosado en servicio 
regular 

➢ Transporte fluvial con chalecos salvavidas y transportes terrestres descritos en la ruta 
➢ Refrescos y agua mineral en excusiones 
➢ Impuesto de entada al Municipio de Puerto Nariño 
➢ Tasas de aeropuerto (4€) a fecha 19/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes 
 
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 = 0,895 EUR (2/3/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Coid-19 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Bebidas  
➢ Impuesto zarpe a Isla del Encano en Cartagena (aprox. 1USD en destino en pesos colombianos) 
➢ Tarjeta de turismo de entrada al Archipiélago de San Andrés y Providencia (pago directo 40USD aprox – 

pago en peso colombiano en destino) 
➢ Impuesto Cayo Cangrejo (10USD por persona al cambio en peso colombiano en destino)- ext. Providencia 
➢ Impuesto de entrada a Leticia-Amazonas (pago directo 15USD) – para la Ext. Amazonia 
➢ Vuelo de salida de Amazonia (desde Leticia) 
➢ Excursiones opcionales   
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

COSMOS 116 ****  
Calle 100 No. 19 A-83 Piso 3, Bogota Tlf. 57 16444000  
www.hotelescosmos.com/cosmos-ciento-diesiseis-en-bogota/ 
Alojamiento situado al norte de Bogotá. Cuenta con 60 habitaciones con baño privado, 
wifi, TV, minibar, caja fuerte, teléfono y secador de pelo. Dispone de restaurante, baño 
turco, gimnasio, sauna y jacuzzi, restaurante bar 116º, terraza con vistas 180º de Bogotá, 
zona de masajes, salones para eventos, centro de negocios y servicio de lavandería. 
 

HACIENDA SAN JOSE turista  
Km 4 vía Pereira Cerritos Entrada 16 Cadena El Tigre- Pereira 
Tlf. 57 318 883 2216 www.haciendahotelsanjose.com/ 
Alojamiento boutique construida en 1888, siendo una de las más antiguas situada en 
los alrededores de la ciudad de Pereira con más de cien años de historia. Cuenta con 
paredes de tapia pisada en la primera planta conectando al visitante con la época de 
colonización Caucana y la construcción Bahareque en la segunda planta en 
consonancia con la arquitectura de la colonización antioqueña. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV y ventilador. Cuenta con restaurante y piscina 
rodeada de jardines. 

http://www.hotelescosmos.com/cosmos-ciento-diesiseis-en-bogota/
http://www.haciendahotelsanjose.com/
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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.  
 

HOLIDAY INN EXPRESS BOCAGRANDE turista sup.  
Avenida San Martin Cra 2 Nº9-54, Bocagrande, Cartagena Tlf. 575 56475200 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/cartagena/ctgex/hoteldetail 
Alojamiento situado en el corazón del exclusivo sector de Bocagrande, a 15 minutos 
del aeropuerto internacional, a 5 minutos del Centro Histórico y del Centro de 
Convenciones. Dispone de habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, 
minibar, teléfono, set de té y cafetero. Cuenta con gimnasio, spa, piscina panorámica 
situada en el techo desde donde se disfruta de la hermosa vista de la ciudad, centro 
de negocios con internet, salón de eventos.  
 

PORTOBELO CONVENTION CENTER turista  
Cra. 6 ##1-39, Isla San Andres Tlf. 57 3124395066 
https://convention.hotelesportobelo.com/?cur=COP 
Alojamiento situado a 4 min en coche del aeropuerto, frente al mar de los 7 colores. A 
10 min de la playa de Spratt Bight, una de las más hermosas de la isla, al norte y a 
10 metros del restaurante Terraza Portobelo. Cuenta con 56 habitaciones con baño 
privado, minibar, teléfono, aire acondicionado y TV. Dispone de restaurante.  
 

SOL CARIBE ***   
Sector Aguadulce, Providencia Tlf. 57 311 5085666  
Alojamiento situado en la playa de Providencia rodeado de jardines tropicales, en la 
zona de Aguadulce. Uno de los alojamientos más antiguos de la isla, rodeado de 
naturaleza y decorado en estilo campestre con una arquitectura colorida y semejante 
a la arquitectura típica de la isla. Cuenta con 35 habitaciones con aire acondicionado, 
TV, teléfono, internet, caja fuerte, minibar, balcón o terraza. Dispone de restaurante, 
piscina, caja fuerte, wifi y servicio de lavandería.  
 

WAIRA SUITES Turista   
Cra. 10 #7-36, Leticia Tlf. 57 8 5925946 https://wairahotel.com.co/ 
Alojamiento situado en Leticia con una mezcla de paraíso, elegancia y comodidad en 
el centro de Leticia y a 5 minutos del aeropuerto. En 2009 abre sus puertas con 28 
habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, caja fuerte, minibar e internet. 
Cuenta con restaurante, bar, sala de congresos, piscina y jacuzzi. 

SEGURIDAD.  
Fecha de Edición: 19 Mayo 2022 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

http://kalihotels.com/villa-maria-tayrona-es/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/cartagena/ctgex/hoteldetail
https://convention.hotelesportobelo.com/?cur=COP
https://wairahotel.com.co/
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COLOMBIA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

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

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

