
COLOMBIA  

2 NTS BOGOTÁ + 3 NTS EJE CAFETERO + 2 NOCHES CARTAGENA DE INDIAS + 2 NOCHES ISLA  

GRANDE (ISLAS DEL ROSARIO) + 1 NOCHE CARTAGENA DE INDIAS  

  

DIA 1.  DOMINGO.  MADRID – BOGOTA   

Presentación en el aeropuerto de Madrid  para embarcar en vuelo directo con destino Bogotá.    

 
ciudad) hay monumentos de la época colonial como el Teatro Colón, de estilo neoclásico, y la iglesia de San Francisco, 
que data del siglo XVII. Bogotá también alberga museos populares, como el Museo Botero, que organiza exposiciones 
de las obras de Fernando Botero, y el Museo del Oro, que exhibe piezas de oro precolombinas.   

DIA 2. BOGOTÁ   

Desayuno en el hotel.    

DIA LIBRE.   

 RECOMENDAMOS VISITAR:   

La maravillosa Plaza Bolívar con la estatua de Simón Bolívar, el Libertador. Seguir con la joya eclesiástica de la ciudad, 

la Capilla del Sagrario y se continuar hasta el Capitolio Nacional, de influencia neoclásica y renacentista. Hacer un 

recorrido por el barrio histórico de “La Candelaria” y subir en teleférico a Monserrate, el punto más elevado desde donde 

hay impresionantes  vistas de la ciudad  

La plaza de Bolívar es la plaza principal de la ciudad de Bogotá y de Colombia. Está ubicada en el centro de la ciudad. 

A su alrededor se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad: al norte el Palacio de Justicia, al sur el 

Capitolio Nacional, al oriente la Catedral Primada de Colombia, la Casa del Cabildo Eclesiástico, la Capilla del Sagrario 

y el Palacio Arzobispal y al occidente el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y al suroriente  

Traslado privado  con asistencia al hotel.    

  

  

Bogotá es una ciudad  extensa de gran altitud y la capital de Colombia. En la Candelaria (centro adoquinado de la  
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cerros tutelares de la ciudad. Monserrate tiene una altitud de 3152 m y se ubica sobre la cordillera oriental.  Los cerros 
de Bogotá, de origen sedimentario, tienen por lo menos 16 millones de años de antigüedad, con rocas de edad cretácica 

pertenecientes al Grupo Guadalupe, en lo que se refiere al aspecto geológico. Hasta mediados del siglo XVII fue 
conocido como cerro de Las Nieves. La basílica del Señor de Monserrate ha sido lugar de peregrinación religiosa desde 
la época colonial y se constituye en un atractivo natural, religioso, gastronómico de la ciudad. Se puede ascender al 

cerro por el sendero peatonal, por teleférico o por funicular.  

  

 

DIA 3.  BOGOTÁ – ARMENIA (EJE CAFETERO)  

Desayuno en el hotel.   

MAÑANA LIBRE EN BOGOTA.   

VUELO BOGOTÁ – ARMENIA  

Traslado privado  al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Armenia, en la región cafetera de Quindío. Región  

que mantiene las tradiciones campesinas, tanto en su arquitectura tradicional como en sus costumbres.  

Llegada y traslado privado  al hotel. TARDE LIBRE.   
 

El eje cafetero está situado en la región centro-occidental de los Andes colombianos, al Eje Cafetero se le denomina 

también Triangulo del Café porque, a pesar de ocupar también parte de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquía 
y Tolima, está conformado principalmente por tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío, cuyas capitales son 

respectivamente Manizales, Pereira y Armenia. Estas tres ciudades son los tres grandes centros del eje cafetero puesto 
que, aunque casi no tengan interés turístico en sí mismas, representan las puertas de entrada a los principales puntos 

el   Colegio Mayor de San Bartolomé (B o gotá )   de los   jesuita s .     

  

El cerro de   Monserrate   es el más conocido de los   cerros Orientale s   de   Bogot á .  Junto a   Guadalup e   es uno de los  
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turísticos de la zona, gracias a sus aeropuertos y grandes terminales de transporte. En pocas palabras, para llegar al 
eje cafetero, hay pasar por lo menos por una de ellas.   

El Eje Cafetero es una zona muy extensa que, por sí sola, merece dedicarle varios días. Pero vamos a concentrar lo 

mejor de la zona en dos días muy bien aprovechados. Visitaremos un pueblo con encanto, caminar entre paisajes 
increíbles y descubrir los secretos del exquisito café de Colombia  

  

DIA 4. JUEVES. EJE CAFETERO. TOUR DE LOS MUNICIPIOS CAFETEROS   

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana dará comienzo en privado el Tour Municipios Cafeteros.  

Colombia es el segundo país productor de café en el mundo después de Brasil y la labor de marketing de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia ha conseguido posicionar el café colombiano como el mejor café del mundo, siendo 

efectivamente uno de los mejores según los expertos. El café ha sido y es tan importante en el desarrollo de la economía 
colombiana y en el bienestar de sus habitantes –casi 600.000 familias viven de este cultivo en Colombia–, que la 

centenaria tradición cafetera se ha convertido en uno de los símbolos del país. Tanto es así, que en 2011 la UNESCO 
declaró el Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad.   

  



 

DIA 5.  EJE CAFETERO (TOUR SALENTO +VALLE DEL COCORA - MEDELLIN  

Desayuno en el hotel.   

POR LA MAÑANA se realizará en privado el tour  Salento + Valle del Cocora. Finalizado el tour directamente al 

aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Medellín.   

VUELO: PEREIRA – MEDELLIN  Llegada a Medellín y traslado privado al hotel.    

Salento. Es famoso por sus cafetales y por su paisaje frondoso. Al este se encuentra el valle de Cocora, conocido por 

sus palmas de cera, un símbolo del país, y por las raras especies de loros que allí habitan. Es la puerta de entrada a 

los picos cubiertos de nieve del parque nacional natural Los Nevados, ubicado al al nordeste del pueblo.  

  

Estamos ante el pueblo más famoso y turístico de todo el Eje Cafetero de Colombia. Y no es de extrañar. El pequeño 

pueblo de Salento parece salido del lienzo de un pintor. Estrechas callejuelas repletas de casitas de colores, música y 
buen ambiente por todas partes. Todo esto envuelto en un entorno maravilloso. Descubrirás todas las tonalidades de 
verde rodeando  uno de los pueblos más bonitos de Colombia.  

    

Finalizadas las visitas regreso al hotel.       



 

No te llevará mucho tiempo descubrir los lugares de visita imprescindible de Salento. Un buen lugar para comenzar es 

subir hasta los miradores de la parte alta de la localidad: el mirador de Salento y el mirador Alto de la Cruz. Salento a 

vista de pájaro tiene un parecido más que razonable con la ciudad de Trinidad en Cuba.  

Es momento de descender y lo hacemos por la calle más animada y colorida de la localidad, la carrera 6, más 
conocida como la calle Real. No hay nada que aquí no puedas encontrar: bares, restaurantes, hoteles, artesanía… 

Cada casa es diferente, tiene un toque especial. Colores chillones y arquitectura antioqueña que piden a gritos 

hacerle cientos de fotos.   

  

  

El recorrido continúa en la plaza principal de Salento, la plaza de Bolívar, dominada por la bella iglesia de Nuestra 

Señora del Carmen. Terrazas, puestecitos de recuerdos, de frutas, de bebidas y un ir y venir de gente a todas las 

horas del día. Te recomiendo también que recorras las calles adyacentes, mucho más tranquilas y también hermosas.  

DIA 6.  MEDELLIN   

Desayuno en el hotel.   

DIA LIBRE.  

Una ciudad llena de contrastes, amada y odiada a partes iguales. Medellín ha sabido renacer de sus cenizas como 

ninguna. De ser considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo a convertirse en un referente a nivel 

cultural.   
Nada tiene que ver con Bogotá. Ni mejor ni peor. Medellín es completamente diferente. Es cultura, es superación, es 

rumba, es gastronomía. Música, color, mucho jaleo y esculturas gigantes del artista Fernando Botero por doquier. Este 
podría ser el resumen de lo que vamos a encontrar en la Plaza Botero, un auténtico museo al aire libre. Es más que 
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aconsejable abandonar esta plaza y, en general el centro de Medellín, hacia la hora del atardecer. En ese momento el 

ambiente comienza a enrarecerse y puedes sentirte algo intimidado.   

Mención aparte se merece el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. También situado en la Plaza Botero, este bonito 

edificio de estilo gótico y reconvertido en galería de arte, entre otras cosas, tiene una increíble terraza en la azotea con 

las mejores vistas del centro de la ciudad. Además, la entrada es completamente gratuita.  

  
en los inicios del siglo XX. De esta forma, se transformó en lo que es hoy, parte del centro financiero y comercial de 
la ciudad. Aún así, conserva parte del encanto de antaño y es un lugar de encuentro habitual para los locales. La plaza 

en sí no es especialmente bonita pero cuenta con uno de los mejores monumentos de la ciudad, la Iglesia de la 
Candelaria. De un color blanco impoluto, el templo luce un estilo colonial muy hermoso pero también guarda un secreto. 
Uno de los pasajes aledaños a la iglesia se ha convertido en la calle del porno. Decenas de vendedores con 

puestecillos.  

Murales de Pedro Nel Gomez.    

  
  
Entre el parque Berrío y la plaza Botero, podemos admirar un inmenso mural de 20 piezas del artista antioqueño Pedro 
Nel Gómez. Son bastante interesantes puesto que representan la historia de Antioquia desde los indígenas hasta su 

pasado más reciente.   

Cabe destacar que la oferta gastronómica en Medellín es una locura. El barrio del Poblado el que concentra algunos 

de los mejores restaurantes de la ciudad   

 
 
 

Parque Berrío e Iglesia Candelaria.    

   
  
Centro neurálgico de la ciudad y referente histórico para locales y visitantes. El Parque Berrío sufrió varios incendios  



DIA 7.  MEDELLIN - CARTAGENA DE INDIAS   

Desayuno en el hotel.   

DIA LIBRE EN MEDELLIN hasta la hora del traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo a Cartagena de 

Indias.   

VUELO: MEDELLIN – CARTAGENA DE INDIAS  

Llegada a Cartagena  y traslado privado al hotel.   

DIA 8. CARTAGENA DE INDIAS -  ISLA GRANDE (ISLAS DEL ROSARIO)   

Desayuno en el hotel.   

Por la mañana Traslado compartido (no en privado) del hotel al Muelle para embarcar con destino Isla Grande.  Una 

vez allí igualmente se realizará el traslado compartido  al hotel de la Isla.   

Día libre.   

  

 

Un mundo fascinante. Con esas palabras se resume lo que significa Isla Grande, ese lugar privilegiado, donde la 

naturaleza es el más apreciado atractivo.   
  
Un bello edén, donde una suave brisa refresca el ambiente, donde las playas son de arena blanca, donde se aprecia 
una fantástica formación coralina, donde se refleja un mar de oleaje ínfimo y de tonos azules y verdes, generando un 
contraste reconfortante a la vista y al espíritu.   
  
Como su nombre lo indica Isla Grande es el área de mayor extensión de las Islas del Rosario. Tiene alrededor de 200 
hectáreas, y en ella se encuentran los tres ecosistemas característicos de las islas: las lagunas costeras e interiores, 

los manglares y los bosques muy secos tropicales. Un sendero ambiental permite conocer de cerca los recursos 
naturales de cada uno de ellos.   

Isla Grande es mucho más que mar. No todos sus visitantes tienen el privilegio de conocer la mágica belleza de sus 

lagos de agua salubre, ni los senderos ecológicos.   



 
DIA 9. ISLA GRANDE (ISLAS DEL ROSARIO)   

Desayuno en el hotel.   

Día libre.   

  

Alojamiento en el hotel Gente de Mar.   

DIA 10. ISLA GRANDE  -  CARTAGENA DE INDIAS   

Desayuno en el hotel.   

Mañana libre hasta la hora del traslado compartido (no en privado) del hotel de Isla grande al Muelle para embarcar con 

destino Cartagena de Indias. 1(5.30 / 1630) y traslado de nuevo  hotel de la ciudad.   

 ‘La heroica’, como es conocida Cartagena, suma a los encantos de su arquitectura colonial, republicana y moderna, 

los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes. Las playas de Cartagena te 

invitan a disfrutar durante horas de diversión y descanso con su refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe. Los 

atractivos turísticos de Cartagena van más allá de playas y callecitas históricas. La ciudad cuenta con una excelente 

oferta gastronómica y una importante infraestructura hotelera y turística. Es una ciudad fantástica que guarda los 

secretos de la historia en sus murallas y balcones, en sus construcciones y en sus angostos caminos de piedra. 

Enmarcada por una hermosa bahía, Cartagena de Indias es una de las ciudades más bellas y mejor conservadas de 

América, un tesoro que se convierte en uno de los destinos turísticos en Colombia más visitados.  

    

 .    



 

DIA 11. CARTAGENA DE INDIAS -  BOGOTA -  MADRID  

Desayuno en el hotel.  

MAÑANA LIBRE EN CARTAGENA DE INDIAS. Hasta la hora del traslado  privado al aeropuerto para embarcar en 

vuelo con destino Bogotá y conexión con el vuelo directo a Madrid.  

FIN DEL VIAJE.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  


