COLOMBIA
TRIÁNGULO COLOMBIANO
Día 1
ESPAÑA / BOGOTÁ
Salida en vuelo a Bogotá, vía ciudad europea o
asiática. Servicios a bordo.
Día 2
BOGOTÁ
Llegada a Bogotá, recepción en el aeropuerto
Internacional El Dorado y traslado a su hotel.
Resto del día libre para realizar actividades
personales. Alojamiento en el hotel Sofitel Victoria
Regia 5*
Día 3
BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, se realizará
un recorrido por la ciudad visitando; la Plaza de
Bolívar, donde se encuentran los edificios más
emblemáticos del país: la Catedral Primada, el
Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la Casa de Nariño (hogar del presidente de la
República) y el Capitolio Nacional. Luego,
pasaremos al Museo del Oro .Recorrido a pie, a
través de las calles de “La Candelaria”, barrio que
mantiene la arquitectura de la época colonial,
hasta llegar a La Quinta de Bolívar, lugar donde
vivó el Libertador Simón Bolívar. Teleférico a
Monserrate, el punto más elevado. Por la tarde,
asistencia a un taller culinario, para aprender más
a cerca de la gastronomía colombiana.
Alojamiento en el hotel

Día 4
BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Salida hacia la población
de Zipaquirá, donde se tendrá la oportunidad de
visitar la primera Maravilla de Colombia: La
catedral de Sal (explotada por los indígenas
desde el siglo XIV). A la catedral se accede
descendiendo a través de un antiguo socavón
que termina en el templo, el cual se ha construido
en los antiguos socavones de la mina de sal. En
el interior emergen imágenes abstractas y
figurativas que dan al lugar un mágico sentido de
sacralidad. Regreso a la ciudad. Tarde libre para
actividades personales. Alojamiento en el hotel
seleccionado.
Día 5
BOGOTÁ / PEREIRA.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora
acordada del traslado al aeropuerto, para tomar el
vuelo a Pereira. Recepción en el aeropuerto y
traslado a la hacienda seleccionada. Por la tarde,
Canopy de 16 plataformas, con 10 vuelos sobre
cafetales, guaduales y pequeños riachuelos,
deslizándose por los frondosos árboles sobre una
reserva natural en la que se encuentran ardillas,
osos perezosos y pájaros de muy diversas
especies. Una esperiencia inolvidable, que
cautiva a todo aquel que la realiza. Alojamiento en
Visus Boutique.

Hotel Sofitel Santa Clara, en Cartagena de Indias
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Día 6
PEREIRA.
Desayuno en el hotel y visita al Valle del Cocora,
que 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. Continuaremos
el día en Salento, el municipio más antiguo de
Quindío, en el que se puede admirar su
arquitectura colonial. Almuerzo típico de la región.
A la hora acordada, asistencia, traslado y
alojamiento en su hotel.
Día 7
PEREIRA. / CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada
del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo con
destino a la ciudad de Cartagena de Indias, vía
Bogotá. Recepción en el aeropuerto de la Heroica
y traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel Sofitel
Santa Clara 5*
Día 8
CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el hotel. Recorreremos los puntos
de interés del casco antiguo: el Castillo de San
Felipe, el Cerro de la Popa. Veremos los barrios
residenciales de Bocagrande y Castillo grande.
Por la tarde, traslado al Salón de Baile. 10 minutos
de calentamiento, y comienzo con los pasos
básicos de la Cumbia. Alojamiento en el hotel.

Catedral Primada de Bogotá
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Día 9
CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno en el hotel y traslado al muelle para
tomar una lancha rápida privada, con destino a la
Isla del Sol para disfrutar de un día de playa.
Llegada y visita en servicio regular. Almuerzo típico
incluido. La isla del Sol es un verdadero paraíso
para relajarse, disfrutar y vivir una experiencia
inolvidable, en un lugar lleno de magia y color
Regreso al muelle y traslado al hotel. Paseo
nocturno en bus típico, alrededor de la ciudad
colonial y moderna, incluye licores nacionales,
pasa-bocas y música. Regreso y alojamiento en
el hotel seleccionado.

Día 10
CARTAGENA DE INDIAS / ESPAÑA
Desayuno en el hotel y tiempo libre para seguir
disfrutando de esta maravillosa ciudad, o para
compras de última hora, o simplemente para
relajarse en su hotel. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto en servicio privado, para tomar el
vuelo de regreso a España, vía ciudad europea.
Servicios a bordo.
Nota: los clientes deben estar en el aeropuerto
tres horas antes de la salida del vuelo.
Día 11
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Cartagena de Indias

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular y traslados según programa
•
Vuelos de línea doméstica entre las ciudades según programa
•
Alojamiento en hoteles mencionados o similares según el programa, en régimen de alojamiento y desayuno.
•
Comidas según programa
•
Visitas y traslados privados, según programa de viaje
•
Servicios de guía acompañante de habla hispana en los lugares de visitas.
•
Todos los impuestos y peajes aplicables
•
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
El viaje no incluye:
•
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
•
Visados, ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales
•
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
•
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
•
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

Barrio La Candelaria, en Bogotá
PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS
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