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  CCOOLLOOMMBBIIAA    
          BBooggoottáá,,  PPeerreeiirraa  yy  CCaarrttaaggeennaa         

                10 días      

Día   
 
 

 

1.  MADRID o BARCELONA – BOGOTÁ 
 

Salida en vuelo regular destino Bogotá. Llegada a la Capital de Colombia,  
epicentro político, económico, cultural y turístico del país.  
Traslado al hotel y alojamiento.  
 
2. BOGOTÁ 
 

Desayuno buffet. Visitamos el centro histórico de Bogotá conocido como la  
Candelaria. Conocemos la Plaza de Simón Bolívar, el Capitolio Nacional,  
centro de la viga legislativa del País, La Casa de los Comuneros, La Casa de  
Nariño sede de la Presidencia de la república, la Iglesia museo de Santa  
Clara, el museo Del Oro y la casa Museo quinta de Bolívar. Disfrutamos de 
la mejor panorámica de la ciudad desde el santuario de Montserrate.  
Traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre. 
 
3. BOGOTÁ 

 

Desayuno buffet. Salimos hacia Zipaquirá “Ciudad de nuestro padre” al norte  
de la ciudad atravesando la Sabana de Bogotá. Visitamos la impresionante  
catedral de Sal construida a 180 mts bajo la superficie. Regreso al hotel. 

 
4. BOGOTÁ – PEREIRA 
 

      Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular  
      destino Pereira. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
      Por la tarde, nos trasladamos a la hacienda San Alberto en el departamento 
      de Quíndio. Disfrutamos del paisaje Patrimonio de la Humanidad por la  
      UNESCO. Realizamos un recorrido por la hacienda y aprendemos todo el 
      proceso del café. Materias primas, calidades, transformación y disfrutamos 
      de una cata semiprofesional de dos cafés. Regreso al hotel y alojamiento. 
       
      5. PEREIRA – Valle del Cócora - Salento – PEREIRA 

 

Desayuno buffet. Nos trasladamos al Valle del Cócora apreciando su  
hermoso paisaje. Al llegar, disfrutamos de una bebida de bienvenida  
(canelazo). Salimos hacia el bosque de niebla para apreciar la biodiversidad  
de la fauna y la flora y atravesamos el sendero ecológico de la Palma de  
cera más alta del mundo, árbol insignia nacional. Más tarde, nos trasladamos  
al pueblo típico de Salento donde realizamos un tour por sus calles coloniales, 
sus coloridos y típicos balcones, los talleres artesanales y el mirador de Cócora.  
Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel de Pereira y alojamiento. 
 
6. PEREIRA - CARTAGENA 
 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar  
en vuelo regular destino Cartagena. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 
7. CARTAGENA 
 

Desayuno buffet. Realizamos  un recorrido por cartagena de Indias.  
Conocemos el área moderna de Bocagrande y el barrio de Manga.  
Visitamos el Castillo de San Felipe de Barajas, realizamos una breve caminata 
por el centro histórico de esta hermosa ciudad. Visitamos la Iglesia de San  
Pedro Claver y el museo de la Esmeralda.Traslado al hotel y alojamiento. 
Tarde libre. 
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8.  CARTAGENA - Islas del Rosario – CARTAGENA 
 

Desayuno buffet. Realizamos un tour de día completo en lancha Rápida a 
la Isla del encanto, una de las Islas del Rosario consideradas como Parque  
Nacional natural al sur de la Bahía de Cartagena. Disfrutamos de playas  
coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar, nadar  
y practicar Snorkeling. Almuerzo típico. Regreso a nuestro hotel en Cartagena. 

 
9. CARTAGENA – en vuelo 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para  
embarcar en vuelo regular destino España vía Bogotá. Noche en vuelo. 

 

10. MADRID o BARCELONA 
 

Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
 

                         ***** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                  

                                                                                       

 

El precio incluye:  

1.- Billete aéreo internacional Avianca: Madrid o 
Barcelona – Bogotá/ Cartagena – Bogotá - Madrid o 
Barcelona, clase económica, 23 Kg. 
 

2.- Billete aéreo doméstico Avianca: Bogotá – Pereira- 
Cartagena, clase económica, 23 kg. 
 
 

3.- Alojamiento y desayuno (8 noches) en hoteles   
indicados o similares de categoría primera:      
 

  N   LUGAR                   HOTEL                          
  

  3     BOGOTÁ            Dann Norte 
2 PEREIRA              Abadía Plaza  
3     CARTAGENA     Atlantic Lux                

4.- Almuerzos (2), según indicado en el itinerario. 
 

 5.- Traslados y visitas con entradas en: Bogotá,  
Montserrate, Zipaquirá, Pereira, Valle del Cócora, 

 Salento, Cartagena e Islas del Rosario, en vehículo 
privado con aire acondicionado y guía local de 
habla hispana. Servicio compartido con otros viajeros. 

 
 

6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación 
AXA Complet, y documentación personalizada. 
 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  
(390 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 
mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales  
redactadas por Karisma tours.  
 

Su asesor de confianza: 
 
                
 

 

 

Precio por persona: 2.497 € + 390 € tasas aéreas 
en habitación doble compartida  
 

- Salidas garantizadas 2020: Diarias    
 

Suplementos por persona: 
 
 

 Mínimo 2 personas en servicio privado: 210 € 
 

 Habitación individual: 367 €  
 
 

 Hoteles primera superior: 100 € 
 

 

      BOGOTÁ – Four Points By Sheraton, PEREIRA- Sonesta  
      Pereira, CARTAGENA – Radisson Cartagena.         
 

 Hoteles categoría semilujo: 365 €  
 
 

      BOGOTÁ – Casa Dann Carlton, PEREIRA- Hacienda Castilla,  
     CARTAGENA – Américas Casa Playa 
   

 T. Media aéreo: Septiembre, Octubre y Noviembre: 192 € 
 

 T. Alta aéreo: Julio, Agosto, Semana Santa y Navidad: 539 €  
 

 
 

Formula 90: ahorre 100 € por persona comprando 90 días 
antes de la fecha de su viaje. 
 


