Bogotá, Historia y Playas / 60526

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Bogotá, Historia y Playas

Colombia es Caribe virgen, enigmáticas selvas de la Amazonia,
ruinas arqueológicas, comunidades indígenas, ciudades coloniales
con sus cascos antiguos, es naturaleza y agricultura, con su Eje
Cafetero y múltiples posibilidades de practicar deportes al aire
libre.

Resumen del viaje
Noches en: Bogotá, San Andrés, Providencia, Cartagena de Indias
Visitando: Zipaquira, Islas RosarioBogotá, San Andrés, Providencia, Cartagena de Indias
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel. A continuación un representante nuestro 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. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del
mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, allí está el santuario donde se venera la imagen del Señor
Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. En la tarde se inicia un
recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a Zipaquirá cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro
Padre’ en lengua chibcha allí disfrutaremos de un almuerzo típico, para continuar con la visita de la
Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada a 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla
de los mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere
decir ‘mina’ en chibcha). Al final de la visita regreso a Bogotá, al hotel y alojamiento. *Notas: *El
museo del oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los días lunes por lo cual se visita el
Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda. *La Visita a la Catedral de Sal no es recomendable
para personas de la tercera edad o con restricciones de movilidad. Lunes a sábado inicia las 09:00
Horas.

Día 3
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a
San Andrés. Llegada al aeropuerto Internacional Rojas Pinilla, recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento. Nota: Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del
aeropuerto al Hotel están autorizados para realizarlos únicamente por taxistas nativos, en taxis de
servicio Público.

Día 4
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, seguimos nuestro recorrido hacia la Piscina Natural
de Mar en West View allí podrán darse un baño en el encantador mar de los 7 colores con un tiempo
aproximado de 15minutos. 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
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túneles, arroja el aire comprimido por el hoyo. Se finaliza en las hermosas y encantadoras playas de
San Luis, caracterizadas por su arena blanca y el paisaje del contraste de su mar azul. Alojamiento.
Notas: * Pasajeros deben llegar por su cuenta al punto de encuentro indicado 15 minutos antes del
inicio del tour. * No incluye traslados hotel / punto de encuentro/ hotel. * Este tour se realiza
usualmente sobre las 15:00 Horas con una duración aproximada de 2 Horas y media.

Día 5
Desayuno en el Hotel. Este día realizaremos excursión a los cayos saliendo desde el Muelle Casa de
la Cultura para comenzar un paseo en lancha hasta el Acuario Natural de Haynes Cay, donde se
aprecian peces de colores y se tiene la posibilidad de caminar en medio del mar debido a que en
algunas partes la profundidad del agua es de alrededor de un metro, luego se visitará Johnny Cay,
un islote de arena blanca y palmas de coco donde podrá bañarse en aguas cristalinas. Almuerzo
típico incluido. Alojamiento. IMPORTANTE: la actividad se encuentra restringida para adultos
mayores, mujeres embarazadas o niños menores de 12 años ya que la ausencia de muelle en el Cayo
y la marea alta en algunas ocasiones dificulta el ascenso o descenso de la lancha.

Día 6
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, con destino a la Isla de
Providencia. Llegada, recepción en el aeropuerto El Embrujo y traslado del aeropuerto al hotel
elegido. Alojamiento.

Día 7
Desayuno en el hotel. En la mañana, encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja para
realizar la “Vuelta a la Isla en lancha”. En este hermoso paseo alrededor de la isla, observaremos los
paisajes más importantes del patrimonio natural y cultural de Providencia y Santa Catalina. Los
pasajeros podrán apreciar la cabeza de Morgan, el puente de los enamorados, y podrán hacer
Snorkelling (Actividad con costo adicional) en el parque Nacional Natural McBean Lagoon, el parque
más imponente del hemisferio occidental. Allí podrán observar a través de las aguascristalinas,
peces, erizos, corales y otros habitantes del Parque. Después de disfrutar de esa espectacular vista,
llegaremos a las playas de Manzanillo. Almuerzo típico incluido. Regreso al Hotel y alojamiento.
Nota: Tour en lancha no incluye impuesto ecológico en Cayo Cangrejo de aproximadamente 10 USD,
pago en destino.

Día 8
Desayuno en el hotel. A la hora programada traslado al aeropuerto El Embrujo para tomar el primer
vuelo con destino a San Andrés y allí hacer conexión a la ciudad de Cartagena. Recepción en el
aeropuerto Rafael Nuñez y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
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Día 9
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel
donde se aloja 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 tour terminará en su hotel y alojamiento. Incluye: Entradas al Castillo San
Felipe y visita a la Iglesia San Pedro Claver y museo de la Esmeralda. Duración aproximada: 4
Horas. Lunes a Viernes 14:00 Horas. Sábado, Domingo y festivo a las 09:00 Horas.

Día 10
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al muelle para dar inicio al tour de un día
completo a la Isla de San Pedro de Majagua, una de las Islas del Rosario al sur de la Bahía de
Cartagena. Podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar
y nadar. Tiempo para almuerzo y en la tarde a la hora establecida regreso a Cartagena. Traslado al
hotel y alojamiento. Incluye Transporte en lancha, almuerzo típico, impuesto de zarpe y traslados
hotel- muelle – hotel en servicio regular. *Nota: No incluye snorkeling ni otras actividades acuáticas.
Duración aproximada: 7 Horas.

Día 11
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a su ciudad de
origen.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
10 desayunos 4 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 3 (BOG) Bogota - Eldorado Intl -> (ADZ)
San Andres Island - Gustavo Rojas Pinilla
Día 6 (ADZ) San Andres Island - Gustavo Rojas Pinilla -> (PVA) Providencia - El Embrujo
Día 8 (PVA) Providencia - El Embrujo -> (CTG) Cartagena - Rafael Nunez
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
- Traslados con derecho a una maleta por persona, de exceder el número de maletas y sea necesaria
la contratación de un transporte adicional, el costo correrá por cuenta del pasajero. Pasajeros
llegando y/o saliendo en vuelos entre las 21:00 y las 8:00 tendrán recargo. - Las acomodaciones
triples usualmente se ofrecen con un sofacama sencillo adicional y/o pasajeros compartiendo cama. Impuestos: los pasajeros residentes en el exterior que ingresen Colombia, son exentos del impuesto
19% (IVA), siempre y cuando su sello de ingreso al país sea (PIP-3, PIP-10, TP-7, TP-12). - Tour Islas
del Rosario , Tour Haynes y Jhony Cay y tours en Providencia solo aplican en servicio regular. - No
incluye tarjeta de turismo de entrada a la isla de San Andres y Providencia, valor aproximado de
USD 40 por persona, pago en destino. - El Tour en Lancha no incluye impuesto en Cayo Cangrejo de
aproximadamente USD 10 por persona, pago en destino. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje, 20% del total por persona. - Entre 14 y 9
días antes de la fecha de salida del viaje, 30% del total por persona. - Entre 8 y 3 días antes de la
fecha de salida del viaje, 70% del total por persona. - Con menos de 48 horas antes de la fecha de
salida del viaje, 100% del total por persona.
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Hoteles
Dann Norte, GHL Style Belvedere, Metrotel 74 o similar (3*)
Bahía Sardina (Std-Tipo A), Dorado, Portobelo o similar (3*)
El Pirata Morgan o similar (3*)
Atlantic Lux, GHL Relax Corales de Indias, Summer o similar (3*)
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