Colombia: Tour 12 días
Día 1: Bogota
Llegada al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. Recepción y traslado al hotel elegido.

Día 2: Bogota
Desayuno en el Hotel. Después, realizaremos un recorrido por la ciudad visitando los lugares de mayor interés.
Iniciando en la Plaza de Bolívar donde se encuentran los edificios más emblemáticos del país: la Catedral
Primada, el Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa de Nariño (Hogar del presidente de la
República) y el Capitolio Nacional. Luego, pasaremos al Museo del Oro famoso por su exclusiva colección de
más de 30.000 piezas de oro precolombino. Continuaremos nuestro recorrido a pie a través de las hermosas
calles de “La Candelaria”, barrio que mantiene la arquitectura de la época colonial, hasta llegar a La Quinta de
Bolívar lugar donde vivó el Libertador Simón Bolívar. Finalizaremos nuestro recorrido subiendo en Teleférico a
Monserrate, el punto más elevado de la Ciudad donde se puede observar la más hermosa vista de la ciudad.
Tarde libre para actividades personales y disfrutar de la ciudad.

Día 3: Bogotá - Medellín
Hoy nuestro guía nos dará la bienvenida de los “Paisas”. Viajaremos con el metro y el sistema de teleférico
Metro cable. Visitaremos los rincones de Medellín como Nutibara, el parque Bolívar, el Barrio El Prado y más.
Regreso al hotel. Cena.

Día 4: Medellín - San Jeronimo - Sopetran - Santa Fe de Antioquia
Desayuno. A la hora indicada salida a los municipios de San Jerónimo y Sopetran, panorámica por el túnel de
occidente. Visita al puente de occidente, recorrido histórico y patrimonial por Santa Fe de Antioquia. Almuerzo.
Tarde de hostería con zona de recreación y zonas verdes. Pernoctamos en Sata Fe de Antioquia.

Día 5: Santa Fe de Antioquia - Medellín
Desayuno. Después de un recorrido en moto o de tomar un baño en la piscina del hotel, salimos rumbo a
Medellín.

Día 6: Medellín - Cartagena de Indias
Temprano, tomamos el vuelo a Cartagena para luego trasladarnos al hotel y empezar el City Tour de la ciudad
amurallada de Cartagena de Indias. Hoy llegamos a conocer los secretos de Cartagena. La ciudad colonial, que
está rodeada por una fortificación de once kilómetros de largo ofrece un sinnúmero de edificios históricos que
visitamos. Luego paseamos por el barrio Getsemaní. Tendremos una gran vista de la ciudad y el mar Caribe.
Terminamos nuestro recorrido por la ciudad en el barrio de "La Boquilla".
Por la noche saldremos en el bus a disfrutar de la noche.
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Día 7: Cartagena de Indias - Tour a las Islas del Rosario
Transporte en lanchas rápidas. Recorrido panorámico por las 27 islas que conforman el Archipiélago Corales del
Rosario. Guía profesional. Parada en el Acuario por espacio de una hora para aquellas personas que deseen ver
el show de los delfines, tiburones, barracudas, meros... Almuerzo estilo buffet servido. Pasadía en la isla del
encanto: playas privadas (sin vendedores ambulantes), piscina...

Día 8: Cartagena de Indias - Volcán Totumo
Almuerzo en una playa tipica llamada Manzanillo del Mar donde tambien tomaremos un rato para relajarnos y
disfrutar un poco de las aguas de Manzanillo del Mar.

Día 9: Cartagena de Indias - Santa Marta - Parque Nacional Tayrona
Disfrutamos de un desayuno en el último paraíso del Caribe. Después de visitar Cartagena cultural. Nos dirigimos
a Santa Marta, perla del Caribe. Luego, llegaremos al punto ecológico del recorrido. Por la noche, disfrutaremos
de la puesta del sol y terminar el día.

Día 10: Parque Nacional Tayrona
Manejamos alrededor de una hora a la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona para el sector Cañaveral.
Caminamos una hora por el bosque a nuestro alojamiento. El camino sube y baja hasta llegar a la playa de
Arrecife. Por la tarde hay un montón de tiempo para relajarse en la playa o caminar a otras bahías. Esta noche
nos quedamos en tiendas de campaña en el Parque Nacional Natural Tayrona. Así que cada viajero tiene la
opción de ejecutar también individualmente a las playas y su tiempo en el sueño está aún divide.

Día 11: Parque Nacional Tayrona - Santa Marta
Por la mañana nos dirigimos a Santa Marta. Vamos a tomar un pequeño desvío hacia el puerto y luego visitar el
casco histórico de Santa Marta. El resto del día lo utilizan para descansar o pasear por la playa.

Día 12: Santa Marta - Bogotá (vuelo internacional)
Hoy, es el día de regreso. Vuelo Internacional hasta nuestro país.

Incluye en el precio:
-Comidad según el itinerario
-Todos los Hoteles con desayuno
-El alojamiento por lo general será en habitaciones dobles
-Todos los vuelos internos (tasas)
-Todos los traslados (aeropuerto - hotel - aeropuerto)
-Todas las entradas en las actividades que están dentro del programa
-Un guía turístico local

No incluye en el precio:
-Las comidas, snack, agua mineral, entradas a discotecas y bebidas alcohólicas
-Vuelo internacional
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Informaciones sobre la comida y bebida:
En todas las ciudades, se puede tomar platos tipicos o internacionales. Un plato cuesta aproximadamente entre
5$ y 10$.

Cambio de moneda:
En todas las ciudades, podrás encontrar casas de cambio de moneda (dólares, euros y otras).

Se recomienda traer:
'Botas para caminar, gorro, crema solar, ropa para dias frios y calientes.
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