Paisajes colombianos / 67309

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

Ficha viaje

Paisajes colombianos

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, Pereira, Medellín, Cartagena de Indias
Visitando: Valle del Cocora, Salento, Guatapé, Embalse del Peñol, P.N. Corales del
RosarioBogotá, Pereira, Medellín, Cartagena de Indias
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, visita del centro de la ciudad incluyendo la Plaza de
Bolívar donde están la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa
de Nariño y el Capitolio Nacional. Continuación al Museo del Oro famoso por su exclusiva colección
de oro precolombino donde se visitarán dos de sus principales salas, se hará un recorrido a pie por
las calles del barrio colonial de “La Candelaria”. Finalmente, se realiza el ascenso en teleférico al
santuario de Monserrate, desde donde se tiene una hermosa vista de la ciudad. Luego se continua el
recorrido por la zona norte de Bogotá hasta llegar a la población de Zipaquirá, cuyo nombre significa
‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta región se explotaban
manantiales salinos para producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas.
Con el tiempo, la tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer mayores
cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá,
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). Regreso al hotel.
Almuerzo típico incluido. 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.
- Los domingos, la visita al cerro de Monserrate se realiza bajo solicitud ya que operativamente es
difícil por la cantidad de feligreses que acuden a él este día. - El almuerzo se incluye en el
Restaurante El Libertador o similar e incluye plato fuerte y postre, lo acompaña una bebida no
alcohólica. - De acuerdo al tráfico vehicular es posible realizar primero la visita a la Catedral de sal y
luego el City tour por Bogotá. - Duración aproximada del servicio 9 hrs. - La visita a la Catedral de
sal no es recomendada para pasajeros con problemas de movilidad o claustrofóbicos.

Día 3
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino en
Pereira. Recibimiento y traslado al hotel elegido. En la tarde, traslado al municipio de Santa Rosa de
Cabal. Una vez se llega a la Finca del Café, se comienza el tour en compañía de un experto local
llevando a los turistas por hermosas plantaciones de café especial, explicando cómo es el proceso del
café desde la siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. Después de esto, tostaremos
granos de café especial en un fogón de leña en la cocina de la casa típica campesina donde
podremos tener una auténtica experiencia cafetera. En el recorrido se tienen varias estaciones con
miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el hermoso paisaje y entorno natural del
lugar mientras disfrutamos de una taza de café. Finalmente, pasamos al innovador proceso de
secado del grano de café y luego al beneficiadero, terminando en la casa principal en la cual nos
despiden con una deliciosa limonada de café. A la hora acordada, asistencia y traslado al lugar de
origen o conexión con otra actividad turística de la región. Incluye: Transporte privado descrito en el
plan – Guianza en español e interpretación ambiental, paisajismo en el Tambo de Santa Rosa si se
aloja en Hoteles de Risaralda o Quindío – Proceso del Café Interactivo – Asistencia por personal
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experto de la Hacienda, hidratación y snacks. Duración aproximada: 3 horas de actividad más el
tiempo de traslados dependiendo de su ubicación. Alojamiento. Notas: - El almuerzo de este día es
libre. - Si la fecha de estadía en zona cafetera la Hacienda no estuviera abierta al público, entonces
se dejará resto de tarde libre para este día y al siguiente día cuando se visita Salento y el valle del
Cócora se hará la extensión a la Hacienda el Ocaso para hacer un Coffe Tour.

Día 4
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, visita del Valle del Cócora el cual 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. Continuación a Salento, el municipio más
antiguo de Quindío en el cual se puede admirar su arquitectura colonial. Almuerzo típico incluido.
Alojamiento.

Día 5
Desayuno en el hotel. Traslado terrestre de Pereira a Medellín con parada en la población de jardín
Antioquia, una de las poblaciones más bellas de la zona. Tiempo para almorzar y continuar el
recorrido hasta Medellín. Almuerzo típico incluido. Alojamiento.

Día 6
Desayuno en el hotel. 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 y la plaza botero donde se encuentran 23
esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero. Además, se disfrutará de
un recorrido en el sistema masivo de transporte público metro de Medellín. Al final regreso al hotel.
Incluye: Transporte, guía, visita al pueblito paisa, recorrido por la plaza botero, metro y metrocable.
Duración: 4 horas aprox. Horario: 08:30 am NOTA: Los días Diciembre 25 y Enero 01 el tour opera a
las 13:00 hrs Resto de día libre.

Día 7
Desayuno en el hotel. Uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para comenzar un
recorrido hacia el oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla, donde
encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa; y por el Nuevo Peñol, un
municipio que reemplazó al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol –
Guatapé, a finales de la década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros
de altura, y visitaremos el municipio de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas del siglo XX
en las casas, además del malecón del embalse. Alojamiento. Notas: - Duración aproximada del tour:
8 hrs. - Se incluye transporte, guía y almuerzo típico. - Se puede ascender a la piedra del Peñol (659
escalones), este ascenso es opcional, pagadero directamente por los pasajeros en destino.
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Día 8
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cartagena.
Llegada y traslado al hotel de Cartagena. Alojamiento.

Día 9
Desayuno en el hotel. En la mañana traslado al muelle para empezar el tour de un día completo
donde se incluye transporte en lancha rápida con destino a las Islas del rosario (San Pedro de
Majagua) al sur de la Bahía de Cartagena. Estas islas son consideradas un Parque Natural Nacional.
Podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar y nadar.
Alojamiento. Notas: - Duración aproximada de 7 hrs. - Almuerzo típico incluido. - No incluye
impuesto de zarpe, entrada al Acuario, snorkeling ni otras actividades acuáticas adicionales. - Se
incluye el traslado hotel/ muelle/ hotel para hoteles de la zona de Bocagrande, centro histórico y
hoteles como: Radisson, Sonesta, Holiday Inn y Américas.

Día 10
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, visita de la ciudad. 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.
Visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los españoles buscaban defenderse de los
ataques ingleses en el siglo XVII y la casa museo san pedro Claver. El recorrido terminará en su
hotel. Notas: - Duración aproximada del city: 3 ½ Hrs - El vuelo de los pasajeros debe ser temprano
para que sobre las 14:00 Hrs ya estén disponibles para el inicio del City tour Regular que opera de
lunes a viernes sobre 14:00 Hrs y los sábados, Domingos y festivos a las 09:00 Hrs

Día 11
Desayuno en el hotel.A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino final.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
10 desayunos 5 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 -> (PEI)
Pereira - Matecana
Día 8 (MDE) Medellin - Medellin -> (CTG) Cartagena - Rafael Nunez
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
- Para los hoteles, la entrega de las de habitaciones se realiza a partir de las 15:00 hrs, salvo que el
hotel cuente con disponibilidad y pueda entregar las habitaciones antes de la hora indicada. - Los
precios aplican para acomodación doble Matrimonial, de acuerdo al hotel puede existir suplemento
para habitaciones con dos camas (Twin). - Horarios de tours pueden ser modificados de acuerdo a
operatividad, siempre con aviso anticipado a los pasajeros. - Si los servicios de traslados se realizan
en horario nocturno (entre las 22:00 Hrs - 05:59 Hrs) aplicará un recargo. - La visita a las islas del
Rosario siempre será en servicio compartido excepto los pasajeros deseen alquilar un yate para la
excursión y asumir la diferencia. No se incluye: - Vuelos domésticos e internacionales. - Impuesto de
Zarpe en muelle de Cartagena de aprox USD 10 por persona. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
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habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- 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.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Dann Norte, Belvedere o similar (3*)
Sonesta Pereira o similar (3*)
Poblado Alejandría, Vivre o similar (3*)
Holiday Inn Bocagrande o similar (3*)
(3*)
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