Bogotá, Cartagena y
San Andrés
desde

Bogotá, Medellín y
Cartagena

627USD

PLAN: BOGOTÁ, CARTAGENA Y SAN ANDRÉS
Inicio en Bogotá
Bogotá/San Andrés: 9 Días /8 Noches

Salidas 2022
A BOGOTÁ: DIARIO

15 enero al 15 de diciembre
: Bogotá, Cartagena y San
Andrés
ITINERARIO
Día 01: MÉXICO / BOGOTÁ
Llegada a la ciudad de Bogotá. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Día 02: BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. A continuación, uno de
nuestros representantes lo recogerá en su hotel
para salir al centro histórico de Bogotá, donde
se inicia un recorrido peatonal 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. Entrará al Museo del Oro,
donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería
de diversas culturas prehispánicas, y luego irá
a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió
el Libertador Simón Bolívar. Para terminar el
recorrido subirá 3.152 metros para apreciar la
majestuosa ciudad de Bogotá desde el Cerro de
Monserrate, donde conocerá el santuario donde
se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Regreso al hotel y alojamiento.

desde

Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará
por el área moderna de Bocagrande y el barrio
de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de
San Felipe de Barajas, con el que los españoles
buscaban defenderse de los ataques ingleses en
el siglo XVII. Continuamos con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad, se finaliza el recorrido visitando el Museo
de la Esmeralda. El recorrido terminará en su
hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 05: CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada en el
muelle de la Bodeguita dará inicio al tour de
un día completo donde se incluye transporte
en lancha rápida con destino a Isla del Encanto,
ubicada al sur de la Bahía de Cartagena. Isla del
Encanto en Barú hace parte del Parque Natural
Nacional Corales del Rosario. Allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del
arrecife, ideal para descansar y nadar. Degustará de un almuerzo típico caribeño. Regreso
a Cartagena, traslado del muelle al hotel y
alojamiento.
Día 06 : CARTAGENA / SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo (no
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Día 07: SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro en el punto indicado para comenzar un
recorrido alrededor de la isla de San Andrés, se
realiza una parada aproximada de 20 minutos
en Cueva de Morgan donde según la leyenda,
el bucanero inglés Henry Morgan escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones
españoles. Durante el recorrido también nos
detendremos en el Hoyo Soplador ubicado en la
punta sur de la isla, se trata de un fenómeno natural producido por una serie de túneles subterráneos que comienzan en los arrecifes coralinos
y terminan en un solo agujero a varios metros
del agua, cuando la marea sube y una ola logra
entrar con fuerza dentro de estos túneles, arroja
el aire comprimido por el hoyo. Alojamiento.
Día 08:  SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 09: SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

PLAN: BOGOTÁ,
MEDELLÍN Y CARTAGENA

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•02 noches de alojamiento en Bogotá
•03 noches de alojamiento en Cartagena
•03 noches de alojamiento en San Andrés
•Tour de ciudad de Bogotá y Cartagena
•Excursión a la Isla del Rosario (Isla Encanto)
•Visita a la isla en San Andrés
•Desayunos diarios en el hotel
•Todos los servicios proporcionados en regular
•Tarjeta de asistencia con cobertura COVID-19
(Aplica hasta los 69 años)

NO INCLUYE
•Vuelos internacionales ni domésticos
•Entradas no mencionadas
•Impuesto de zarpe
•Propinas y gastos extras por consumo

HOTELES PREVISTOS
Categoría TS

Categoría P

-Morrison 114 -Dann Carlton
Bogotá
-Holiday Inn -Almirante
Express
-GHL Relax
-Casablanca
Sunrise

ACTIVIDADES

Categoría PS
-Estelar Parque
de la 93
-Estelar
Cartagena
-Casablanca

PRECIO POR PERSONA

•Bogotá de noche con cena
en Andrés DC
•Paseo en coche halado
por caballos y cena
•Tour Jhonny Cay y Acuario
(no incluye traslados)

231 USD

PRECIO POR PERSONA

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

NOTA:
Consulte suplemento de semana santa, verano,
días festivos y temporada navideña
*El Museo del Oro y Quinta de Bolívar están cerrados los lunes; en cambio se visitará el Museo
de Botero y la Casa de la Moneda.

Habitación

Turista Superior

Doble
Triple
Sencilla

675 USD 845 USD
627 USD 801 USD
1,069 USD 1,495 USD
331 USD 467 USD

Menor de 2
a 10 años

Inicio en Bogotá
Bogotá/Cartagena: 8 Días /7 Noches

Salidas 2022
A BOGOTÁ: DIARIO

15 enero al 15 de diciembre
: Bogotá, Medellín y Cartagena
ITINERARIO

SOUTH AMERICAN PACK

Día 03: BOGOTÁ / CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no
incluido) con destino a la ciudad de Cartagena.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Día 04: CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, se
encontrará con uno de nuestros representantes
para comenzar un recorrido panorámico por

incluido) con destino a la Isla de San Andrés.
Llegada al traslado al hotel en taxis de servicio
público. Alojamiento.

603USD

Primera

Primera
superior

1,045 USD
995 USD
1889 USD
487 USD

Día 01: MÉXICO / BOGOTÁ
Llegada a la ciudad de Bogotá. Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al
hotel elegido. Alojamiento.
Día 02: BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. A continuación, uno de
nuestros representantes lo recogerá en su hotel
para salir al centro histórico de Bogotá, donde
se inicia un recorrido peatonal 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. Entrará al Museo del Oro,
donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería
de diversas culturas prehispánicas, y luego irá
a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió
el Libertador Simón Bolívar. Para terminar el
recorrido subirá 3.152 metros para apreciar la
majestuosa ciudad de Bogotá desde el Cerro de
Monserrate, donde conocerá el santuario donde
se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 03: BOGOTÁ / MEDELLÍN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con destino a la ciudad de Medellín. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Día 04: MEDELLÍN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada , uno
de nuestros representantes lo contactará en su
hotel para comenzar un recorrido panorámico

en el que apreciará algunos lugares turísticos
de Medellín, como el barrio poblado centro financiero, hotelero y comercial, Cerro Nutibara
en cuya cima se encuentra una réplica de un
típico pueblo antioqueño, Jardín Botánico, Parque Explora, Parque de los Deseos, Parque de
los Pies Descalzos, Catedral Metropolitana, la
Plaza Botero donde se encuentran 23 esculturas
en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero y el Museo de Antioquia.
Además, disfrutaremos de un recorrido en el
sistema masivo de transporte público metro de
Medellín. Al final regreso al hotel, resto del día
libre y alojamiento.
Día 05: MEDELLÍN / CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no
incluido) con destino a la ciudad de Cartagena.
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al
hotel en Cartagena. Alojamiento.
Día 06: CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, se
encontrará con uno de nuestros representantes
para comenzar un recorrido panorámico por
Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará
por el área moderna de Bocagrande y el barrio
de Manga, donde se ven casonas antiguas de
inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los
españoles buscaban defenderse de los ataques

ingleses en el siglo XVII. Continuamos con una
breve caminata por el centro histórico de esta
hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro
Claver, lugar donde se encuentran los restos del
santo que lleva su mismo nombre, se finaliza
el recorrido visitando el Museo de la Esmeralda.
El recorrido terminará en su hotel, resto del día
libre y alojamiento.
Día 07: CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada saldrá
del muelle de la Bodeguita para dar inicio al
tour de un día completo donde se incluye transporte en lancha rápida con destino a Isla del Encanto, ubicada al sur de la Bahía de Cartagena.
Isla del Encanto en Barú hace parte del Parque
Natural Nacional Corales del Rosario. Allí podrá
disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar y nadar.
Regreso a Cartagena. Alojamiento.
Día 08: CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
Categoría TS

Categoría P

Categoría PS

-Morrison 114 -Dann Carlton -Estelar Parque
de la 93
-Poblado Plaza -Estelar Milla -Park 10
de Oro
-Estelar
-Holiday Inn -Almirante
Cartagena
Express

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•02 noches de alojamiento en Bogotá
•02 noches de alojamiento en Medellín
•03 noches de alojamiento en Cartagena
•Tour de ciudad de Bogotá, Medellín y
Cartagena
•Visita a Islas del Rosario (Isla del Encanto)
•Desayunos diarios en el hotel
•Todos los servicios proporcionados en regular
•Tarjeta de asistencia con cobertura COVID-19
(Aplica hasta los 69 años)

NO INCLUYE
•Vuelos internacionales ni domésticos
•Entradas no mencionadas
•Impuesto de zarpe
•Propinas y gastos extras por consumo

SOUTH AMERICAN PACK
ACTIVIDADES

PRECIO POR PERSONA

•Bogotá de noche con
cena en Andrés DC
•Paseo en coche halado
por caballos y cena

185 USD

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano,
días festivos y temporada navideña
*El Museo del Oro y Quinta de Bolívar están cerrados los lunes; en cambio se visitará el Museo
de Botero y la Casa de la Moneda.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
*SUPLEMENTO PASAJERO VIAJANDO SOLO
201 USD
PRECIO POR PERSONA

Habitación

Turista Superior

Doble
Triple
Sencilla

621 USD
603 USD
903 USD
373 USD

Menor de 2
a 10 años

Primera

Primera
superior

701 USD 829 USD
637 USD 765 USD
1,065 USD 1,275 USD
441 USD 365 USD
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