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COLOMBIA 12 Días 
  Descubriendo Colombia  

 
Recorrido por los lugares más conocidos de Colombia. Desde Bogotá viajaremos hacia el interior en busca 
de paisajes diferentes, tierras de cafetales, ciudades coloniales con bellos colores y mar azul. Pasaremos 
por Villa de Leyva, ciudad histórica rodeada de zonas verdes, continuaremos hacia el Valle de Cócora con 
el árbol insignia del país, la palma del Quindío, recorreremos la bella Medellín para terminar en Cartagena 
de India 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. Descubre este encantador y 
desconocido país. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BOGOTA  
Salida en vuelo con destino Bogota . Llegada, recibimiento y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel Parque 97 (turista) . (-.-.-) 
 
02- BOGOTA / CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA / 
VILLA DE LEYVA   
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 las antiguas galerías de la mina 
en las cuales actualmente, ya no se extrae la sal. Almuerzo. Tras el 
almuerzo, continuaremos nuestro recorrido, realizando una parada 
en el lugar donde se llevó a cabo la histórica batalla del puente de Boyacá , hecho que desencadenó la 
independencia de Colombia el 7 de agosto de 1819. Llegada a la población de Villa de Leyva , donde nos 
alojaremos. Tras un descanso, visitaremos la ciudad histórica  que se caracteriza por conservar su arquitectura de 

estilo colonial y declarada Monumento Nacional  el 17 
de diciembre de 1954. Caminaremos por sus calles 
empedradas y su plaza principal , considerada la 
plaza más grande de Colombia donde pasaremos por la 
Iglesia mayor Nuestra Señora del Rosario, la Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, el Monasterio de las 
Carmelitas descalzas, el Convento y Templo de San 
Agustín, entre otros lugares de interés. Cena y 
alojamiento en el hotel Villa Roma (turista boutique).  
(D.A.C) 
 
03- VILLA DE LEYVA / BOGOTA   

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Monasterio del Santo 
Ecce Homo , situado a 15kms de Villa de Leyva, el cual está 
considerado como un ejemplo del arte mudéjar y declarado 
Monumento Nacional  en 1996. Se dirigirán al Museo del Fósil del 
Cronosaurio  donde se encuentran los vestigios de un reptil marino 
llamado kronosaurus boyacensis hampe. Durante el recorrido 
almorzaremos en uno de los restaurantes de la población. A la hora 
prevista traslado por carretera hasta Bogotá.  Llegada y alojamiento 
en el hotel Parque 97 (turista).  (D.A.-)  
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04- BOGOTA /     /  ARMENIA (ZONA QUINDIO) 
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, residencia del 
Presidente de la República, la Catedral Primada, el Capitolio 
Nacional y el Palacio Liévano. Continuaremos la ruta hacia la 
Manzana Cultural del Banco de la República  y visitaremos el 
Museo de Arte del Banco , la exposición del maestro Botero. 
Continuaremos con la visita al Museo del Oro  para recorrer sus 
salas en las cuales se exhiben piezas de la orfebrería 
Precolombina. Almuerzo típico. 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). A la hora prevista, traslado al aeropuerto para alir en 
vuelo con destino la ciudad de Armenia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
Hacienda Combia 3* (turista).  (D.A.C)  
 
05- EXC. VALLE DE COCORA –  
EJE CAFETERO & SALENTO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido por la 
plantación de café en la hacienda Combia  para conocer el proceso 
y la elaboración del café de Colombia. Una experiencia cafetera que 
incluye siete estaciones articuladas por senderos a través de 
cafetales donde los sentidos interactúan con el aroma de la tierra, el 
sabor del café y el poder d ellos elementos de la naturaleza. 
Aprenderemos todo sobre el café además de aprender a elaborar un 
canasto cafetero.  Tras la visita, salida hacia el Valle del Cócora,  el 
cual forma parte de la reserva natural de Acaime  donde se encuentra una gran variedad de flora y fauna, algunas 
en vías de extinción además del árbol nacional, la Palma de Cera, una especie autóctona protegida. Durante el 
trayecto podremos apreciar un precioso paisaje cafetero y al llegar al valle disfrutaremos de una bebita típica y un 
eco-guía especializado  nos hará la introducción a la reserva natural de Cócora  para apreciar el bosque de 

niebla  con la biodiversidad de fauna y Flora que rodea este 
lugar. Aquí se realizará un ritual con la palma de cera del 
Quindío  una de las más altas del mundo y el árbol insignia 
nacional. Tiempo para degustar un almuerzo típico. 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. Cena y alojamiento en la zona 
de Quindío  en el hotel Hacienda Combia 3* (turista).  
(D.A.C)  
 
06- ARMENIA / JARDIN / MEDELLIN 
Desayuno. Por la mañana salida desde Armenia  en 
dirección a la ciudad de Medellín parando en ruta para 
almorzar. Durante el recorrido visitaremos el bonito pueblo 

de Jardín, conocido por sus casas en tonos brillantes, sus coloridas exposiciones florales y sus caramelos 
de leche. El Jardín está situado en un paraje magnifico rodeado de montañas, vegetación y plantaciones de café, 
uno de los pueblos más bonitos de Antioquia . Visitaremos el cerro de Cristo Rey , al cual se llega en un 
teleférico  en un trayecto de 3 minutos recorriendo 420m de largo a una altura de 150m, desde donde se aprecia el 
hermoso paisaje y si está despejado el panorama, se pueden observar los farallones del occidente antioqueño, los 
que dividen a Antioquia y Chocó. Continuaremos hacia la ciudad de Medellín  llegando por la noche. Cena y 
alojamiento en el hotel Vivre (turista).  (D.A.C) 
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07- MEDELLIN   
Desayuno. Visita panorámica  de la ciudad recorriendo los lugares más 
importantes que marcan la cultura “paisa antioqueña”,  visitaremos la 
Plaza San Antonio , el Parque de las Esculturas  del artista Fernando 
Botero, el Parque de los Pies Descalzos , el Cerro Nutibara  y el 
Pueblito Paisa . Posteriormente visita al sector del Poblado y al 
Parque Lleras  para después disfrutar de un almuerzo. Después 
abordaremos el metro-cable  hasta la estación de San Javier  para 
dirigirnos a la Comuna 13 , un barrio popular situado en la parte alta de 
la ciudad a la que ascenderemos por las escaleras eléctricas, primer 
sistema de movilidad urbana de su tipo en Colombia y el Mundo. Allí 
haremos un recorrido guiado enmarcado por la historia de este sector de la ciudad, así como su transformación 
socio y cultural. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Vivre (turista).  (D.A.-) 

 
08- MEDELLIN / GUATAPE /  
CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Por la mañana traslado hacia el oriente 
del departamento Antioqueño. Visita a la 
población de Marinilla , conde se encuentran 
construcciones coloniales y una ferviente tradición 
religiosa así como 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 
(ascenso opcional, no incluido) donde tendremos 

una bonita vista del embalse . Almuerzo típico. Después visitaremos el Municipio de Guatapé , donde destaca la 
arquitectura colorida  de sus zócalos en las viviendas . Los zócalos en las fachadas del s. XX de las casas de 
este municipio, suelen pintarlos de colores con diseños relacionados con la historia del pueblo o bien con girasoles, 
paisajes y objetos de la vida cotidiana de la gente. 
Disfrutaremos de una caminata  por este maravilloso lugar. 
Al finalizar, traslado al aeropuerto en Río 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.-) 
 
09- CARTAGENA DE INDIAS    
Desayuno. Visita panorámica  por los principales barrios de 
la ciudad:  Bocagrande, Castillogrande y Manga . 
Visitaremos el Castillo de San Felipe de barajas,  siendo 
esta la fortificación más importante del periodo colonial español en nuestras tierras protegiéndonos de los ataques 
de piratas y corsarios. Almuerzo. Después realizaremos un recorrido peatonal por el sector amurallado  
disfrutando de sus bonitas plazas, calles angostas y balcones coloridos. Alojamiento en el hotel Barlovento 

(turista). (D.A.-) 
 
10- 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 . 
Recibimiento en la isla con cóctel de bienvenida, tiempo 
para disfrutar de la playa y almuerzo. Transporte en 
lancha para pasajeros que deseen visitar el acuario San 

Martín de Pajares  (entrada opcional). A la hora acordada regreso de nuevo en lancha a Cartagena de Indias . 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Barlovento (turista). (D.A.-) 
* El Acuario San Martín de Pajares cierra los lunes, igualmente cierra los martes cuando el lunes anterior es festivo 
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11- 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.-.-) 
 
12- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

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

Consulta extensiones por Colombia como la Selva, otras opciones de playa entres otras 
ciudades interesantes 

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Enero: 19 
Febrero: 16 
Marzo: 16 
Abril: 6 
Mayo: 4 
Junio: 8 y 22 

Julio: 6 y 20 
Agosto: 3 y 10 
Septiembre: 7 
Octubre: 12 
Noviembre: 16 
Diciembre:  7 

 
* Salidas en Diciembre: consultar 
** Salidas diarias a partir de 2 viajeros en privado 
 
PRECIO BASE POR PERSONA 

2.700 € + 79 € (tasas en billete volando con Avianca 6/5/2019)  = 2.779 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
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 ............................................................................... 353 € 
� Temporada alta salida 19Ene, 22Jun, 6 y 20Jul y del 3 y 10Ago en hab. doble .................. 182 € 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 471 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 3.000 € (Opcional) .............. 51,30 € 
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AEREOS (volando con Avianca) 
� Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
� Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (S) ......................................................................................................... 42 € 
� Vuelo en clase turista (W) ........................................................................................................ 87 € 
� Vuelo en clase turista (Z) ....................................................................................................... 234 €  
� Vuelo en clase turista (P) ....................................................................................................... 307 € 
� Vuelo en clase turista (O) ...................................................................................................... 379 € 

       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  
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Bogotá – Cartagena de Indias / Bogotá / Madrid en clase turista (U) con Avianca  
� Vuelos interiores en Colombia: Bogotá / Armenia – Medellín / Cartagena de Indias en clase turista   
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia con 1 maleta por persona 
� Transporte por carretera en vehículos privados con conductor y 1 maleta por persona 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles/haciendas indicados en la ruta o similares en habitación doble 
� 9 almuerzos y 4 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 con entradas incluidas 
� Lancha rápida en servicio regular a las Islas del Rosario con los traslados al muelle e impuesto de muelle  
� Tasas de aeropuerto (79€) a fecha 6/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea 
� Trolley de viaje 
 

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 = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Bebidas  
� Entrada opcional al acuario en Islas del Rosario (11USD aprox.) y alquiler de los equipos para buceo 
� Excursiones opcionales   
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

PARQUE 97 turista  
Calle 97 No. 19-15, Bogota Tlf. 57 1 7444030 www.hotelparque97.com  
Alojamiento situado en el barrio Chico a 5min a pie de la zona rosa. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV y minibar. Cuenta don 2 restaurantes, uno en 
la terraza, wifi, salas de congresos y servicio de lavandería.  
 
VILLA ROMA turista   
Calle 8 (Av. Circunvalar) No. 10-166, Villa de Leyva Tlf. 57 8 7321343 
http://hotelvillaroma.com/  
Alojamiento boutique situado a 3hrs de Bogotá en Villa de Leyva, cerca de la 
Plaza Mayor. Dispone de cinco tipos de habitaciones con muebles de madera, 
baño privado, diseño colonial español, TV y secador de pelo. Cuenta con 
restaurante, bar, piscina, sauna y wifi. 
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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.  
 
VIVRE turista   
Crtra. 70 A # 42-39 Medellin Tlf. 57 4 4114242  www.hotelvivre.com/es/#  
Alojamiento situado a solo una cuadra del corredor turístico de la 70, muy cerca de 
las mejores opciones de compras, gastronomía y lugares de interés. A 7 min de la 
Unidad Deportiva Atanasio Gairordot y a 8min del Centro de Convenciones Plaza 
Mayor. Cuenta con habitaciones con baño privado, minibar, caja fuerte, secador de 
pelo y wifi (limitado). Dispone de restaurante y bar.  
 
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 

 
Fecha de Edición: 6 Mayo 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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