CICMA 2186

COLOMBIA
Cafetales, Colonial, Culturas prehispánicas
14 días

Colombia vuelve. Han pasado años oscuros en el país más completo
y bello de América Latina. Es un destino ideal para con Calma.
Hemos preparado una ruta básica de presentación del país:
ciudades coloniales como Bogotá y Cartagena de Indias; días de
tranquilidad y naturaleza en los bellos paisajes de la Zona de
Cafetales; y ya en zona Andina, el fabuloso Parque Arqueológico de
San Agustín, con sus incomparables esculturas de hace más de
2.000 años. En este recorrido a ritmo tranquilo, te alojas en
preciosos hoteles y haciendas con encanto. Puedes complementar el
viaje con extensiones a la Amazonía en Leticia, a la lejana y
paradisiaca Isla de San Andrés, o la las playitas de Santa Marta…
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Itinerario
Día 1) Bogotá.
Llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Recepción y traslado
al hotel elegido.

Día 2) Bogotá.
Después del desayuno recorreremos la ciudad visitando los lugares de mayor
interés. Comenzando con La Plaza Bolívar situada en el barrio colonial de La
Candelaria donde se encuentran los lugares de mayor interés. Pasearemos entre
edificios emblemáticos como la casa donde vivió el libertador Simón Bolívar donde
nos mostrarán curiosidades como la ventana por donde saltó para lograr salvar su vida.
Finalizaremos el recorrido subiendo en teleférico al Monte de Monserrate, el punto
más elevado de la ciudad desde donde obtendremos la vista más impresionante de la
ciudad. Por la tarde saldremos por carretera hacia el norte de la ciudad pasando por
pueblos típicos de la sabana y llegando a Zipaquirá, visitaremos la Catedral de Sal, una
increíble construcción dentro de la antigua de sal.

Día 3) Bogotá/ Triangulo del café.
Desayunamos en el hotel y nos trasladamos al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Armenia. Llegada y traslado al hotel para el alojamiento.

Día 4) Triangulo del café.
Por la mañana visitaremos a caballo o caminando la reserva del Valle del
Cócora, admirando la naturaleza y conociendo los cultivos de trucha hasta llegar al
bosque de niebla donde se encuentra un bonito mirador. Después almorzaremos
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trucha, la especialidad de la región. Continuamos el día visitando Salento, el municipio
más antiguo de Quindio en el cual se puede admirar su arquitectura colonial y de los
talleres de artesanía. Regresamos al hotel para el alojamiento.

Día 5) Triangulo del café.
Después del desayuno nos trasladaremos a la finca La Chapolera donde
realizaremos un recorrido cultural Cafetero de forma lúdica, participativa y didáctica.
En nuestro recorrido se tiene la oportunidad de trillar, tostar y moler el café, como lo
hacían antiguamente. Continuaremos la visita en el Mariposario donde se pueden
observar más de mil mariposas de 25 especies diferentes y el Jardín Botánico con
diferentes colecciones de plantas. Alojamiento en el hotel.

Día 6) Triangulo del café.
Desayuno y mañana libre. Por la tarde nos relajaremos en los baños termales
de Santa Rosa del Cabal considerado uno de los lugares más hermosos del país.

Día 7) Triangulo del café/ Neiva/ San Agustín.
Hoy nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Neiva
vía Bogotá. Llegada y traslado a la ciudad de San Agustín. Alojamiento.

Día 8) San Agustín.
Por la mañana desayunaremos en hotel y después visitaremos el Parque
Arqueológico de San Agustín, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en
1995 por la UNESCO. El parque está formado por 4 partes (mesitas) en las cuales se
pueden apreciar extraordinarios monumentos funerarios, estatuas de piedra, tumbas y
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montículos artificiales de la época precolombina. Conoceremos además la Fuente
Ceremonial del Lavapatas y el Museo Arqueológico.
Por la tarde llegaremos hasta al Tablón y La Chaquira, espectacular sendero
donde disfrutaremos del paisaje andino en su plenitud. Visita al museo etnográfico.

Día 9) San Agustín.
Hoy conoceremos El Estrecho del Río Magdalena; los Parques Arqueológicos
del Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras; alternando estos lugares con el
majestuoso paisaje del Macizo Colombiano y las espectaculares cascadas del Salto del
Mortiño (180 Mts) y Salto de Borbones ( 320 Mts).

Día 10) San Agustín/ Cartagena de Indias.
Desayunamos en el hotel y nos trasladamos al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Cartagena de Indias vía Bogotá. Llegada a Cartagena, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 11) Cartagena.
Desayuno en el hotel y mañana libre para recorrer la ciudad o descansar. Después del
almuerzo haremos un recorrido por algunos los principales puntos de interés de la
cuidad como el castillo de San Felipe, Construida en 1536 es la fortificación española
más grande de toda América Latina y el Cerro de la Popa desde donde admiraremos
una bonita vista de la ciudad.

Día 12) Cartagena.
Hoy visitaremos el Parque natural de las Islas del Rosario donde disfrutaremos
de un día de playa en las cristalinas aguas del mar Caribe y de un exquisito almuerzo
Cartagenero. Alojamiento en el hotel.

Día 13) Cartagena/ España.
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

Fin de nuestros servicios
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EXTENSIÓN A LETICIA
(Aventura en el Amazonas)

Día 14) Leticia.
Llegada al aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia. Traslado al hotel. Hoy
haremos una excursión por la ciudad en la que tendremos la oportunidad de conocer
el Parque Orellana, la Gobernación, la Alcaldía o el Museo Banco de la República
además pasaremos la frontera y visitaremos la ciudad Brasileña de Marco Tabatinga.
Alojamiento en el hotel.

Día 15) Leticia.
Después del desayuno en el hotel nos dirigiremos recorrer el río Amazonas durante 45
min aproximadamente, después realizaremos una caminata por el entorno del río
observando la variedad de fauna, como los tigrillos o las capibaras, y en especial las
diferentes especies de monos, como el oso perezoso, que habitan en este entorno.
Navegaremos en canoas típicas por senderos acuáticos inundados y por el lago
Tucuchira mientras nos explican las practicas de pesca de la región.

Día 16) Leticia.
Hoy conoceremos la zona donde las fronteras de Perú, Brazil y Colombia se
encuentran. Observaremos la planta acuática más grande del Amazonas (Victoria
Regia) y algunas plantas medicinales que se encuentran en el río. Degustaremos
además el ceviche típico Peruano de la región de Santa Rosa, y veremos a los delfines
que habitan en la región. Nos dirigiremos hacia la comunidad de Islandia (Perú) para
observar la extracción del látex de caucho (en aguas altas), y antes del almuerzo
disfrutaremos de un baño en las playas del Pacú en aguas bajas (río Javarí, Brazil). Hoy
almorzaremos en Brazil en el restaurante Cabañas y después visitaremos el museo
indígena Maguta.
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Día 17) Leticia.
Desayuno en el hotel, y traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá.

EXTENSIÓN AL CARIBE
(Sol y playa)

Día 14) San Andrés.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

Día 15) San Andrés.
Después del desayuno en el hotel realizaremos un recorrido por la isla visitando
lugares como la Cueva de Morgan, el Hoyo soplador, la playa de South Bay y San Luis.
Tarde libre para disfrutar del hotel o descansar.

Día 16, 17,18) San Andrés.
Después del desayuno en hotel, día libre para actividades personales.

Día 19) San Andrés / Bogotá.
Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto a la hora acordada para
tomar vuelo con destino a Bogotá.
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EXTENSIÓN SANTA MARTA Y TAYRONA.
(Selva y paraíso)

Día 14) Cartagena/ San Marta.
Traslado terrestre a la ciudad de Santa Marta (4 h aprox) y alojamiento en el
hotel.

Día 15) Santa Marta.
Después del desayuno en nuestro hotel tendremos la mañana libre para realizar
actividades personales, San Marta es un buen lugar para ir de compras por la cantidad
de mercados que podremos encontrar en esta pequeña ciudad. Después del almuerzo
está previsto realizar una visita por el centro histórico además conoceremos el lugar
donde murió el libertador Simón Bolívar, La Quinta de San Pedro Alejandrino y el
Rodadero. Alojamiento en el hotel.

Día 16) Santa Marta/ Parque Nacional Tayrona.
Desayuno y traslado al Parque Nacional Tayrona, una reserva natural increíble donde
hay una gran variedad de bosques secos y húmedos tropicales, arrecifes coralinos y
praderas de pastos marinos. Encontramos además más de 100 especies de mamíferos
y aves tan escasas como el cóndor o el águila blanca. El parque contiene también
vestigios arqueológicos de la antigua ciudad del pueblo Tayrona, como Pueblito o
Chairama. Almuerzo y cena en el hotel

Día 17, 18) Parque Nacional Tayrona.
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del parque. Almuerzo y cena en el hotel.

Día 19) Parque Nacional Tayrona.
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Santa Marta para tomar vuelo con
destino Bogotá.

Fin de nuestros servicios
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Itinerario básico
Incluye:
2 noches de alojamiento en Bogotá con desayuno en ele hotel Casa de
la Botica.
4 noches de alojamiento en Armenia con desayuno en la Hacienda
Casa de Campo El Delirio.
3 noches de alojamiento en San Agustín con desayuno en la Hacienda
Anacaona.
3 noches en Cartagena de Indias con desayuno en el hotel Casa del
Arzobispado.
Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Excursiones descritas en el itinerario.

No incluye:
Gastos no especificados previamente.
Billetes aéreos .
Excursiones opcionales.

Precios:
mínimo 2 participantes
Por persona en habitación doble: desde 2.250 €
Suplemento por habitación individual: 1.100 €

Extensión Leticia
Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno en el hotel Decalodge Ticuna.
Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Excursiones mencionadas anteriormente.

No incluye:
Billetes aéreos.
Gastos no especificados previamente.
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Precios:
mínimo 2 personas
Por persona en habitación doble: desde 625 €.
Suplemento por habitación individual: 325 €.

Extensión a San Andrés
Incluye:
5 noches de alojamiento con desayuno en el hotel Casablanca.
Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Excursiones mencionadas anteriormente.

No incluye:
Billetes aéreos.
Gastos no especificados previamente.

Precios:
Mínimo 2 personas
Por persona en habitación doble: desde 400 €.
Suplemento habitación individual: 450 €.
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Extensión a Santa Marta y Parque Nacional
Tayrona.

Incluye:
2 noches de alojamiento con desayuno en Santa Marta en el hotel
Zuana.
3 noches de alojamiento con desayuno, almuerzo y cena en los
Ecohabs.
Traslado Cartagena- Santa Marta.
Traslado Santa Marta- Parque Tayrona- Santa Marta.
Excursiones mencionadas anteriormente.
Entrada al parque.

No incluye:
Gastos no especificados previamente.

Precios:
Precios (mínimo 2 personas):
Por persona en habitación doble: Desde 1.390 €.
Suplemento habitación individual: 795 €.
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