
Colombia esencial desde

1.530 €

INCLUYE
- Vuelos regulares internacionales y nacionales en clase turista con la compañia seleccionada.
- Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
- Alojamiento por 5 noches con desayuno.
- Visita de la Ciudad con Monserrate.
- Visita de la Ciudad con Castillo de San Felipe.
- Visita a la isla del encanto o a San pedro de Majagua de acuerdo a la categoría de paquete seleccionado.

NO INCLUYE
- Las comidas no mencionadas en “Incluye”.
- Las bebidas.
-Todos los elementos que no están mencionados como incluidos en el descriptivo.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bogotá

Cosmos 100 ver web 4*

Dann Carlton ver web 4*

Morrison 84 ver web 4*

Casa Dann Carlton 4* - ver web

Holiday Inn Express 93 4* - ver web

BH La Quinta 4* - ver web

B.O.G Hotel 5* - ver web

EK Hotel 5* - ver web

Bioxury Hotel 5* - ver web

 

Cartagena

Almirante 4* ver web

Dann Cartagena ver web 4*

Caribe by Faranda Grand Superior ver web 4*
 Hotel Nacar Curio Collection 5* - ver web

Ananda Hotel Boutique 5* - ver web

Americas Casa de Playa 5*  - ver web

Hilton Cartagena 5* - ver web

 Bantu Hotel & Lifestyle  4* - ver web

Santa Catalina 4* - ver web

 

RESTRICCIONES COVID-19
COLOMBIA: los pasajeros deberán proporcionar certificado de vacunación con pauta completa al menos 15 días antes de la
llegada y rellenar el formulario https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 72h antes de la salida.

ESPAÑA: Para el regreso a España se necesita uno de los dos documentos:
Un CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE O EQUIVALENTE UE de vacunación frente a COVID-19 o un certificado
negativo de una prueba diagnóstica de infección activa o un certificado de Recuperación tras haber pasado esta enfermedad.
QR SpTH. Si NO dispone del Certificado COVID Digital de la UE o equivalente UE, debe cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario SpTH, introduciendo manualmente los datos de su certificado de vacunación, recuperación o prueba
diagnóstica.

https://www.cosmos100hotel.com/
http://www.hotelesdann.com/dann-carlton-bogota/
http://morrison-84.bogotahotelsweb.com/es/
https://hotelesdann.com/casa-dann/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/bogota/bogex/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CO-_-BOGEX
https://hotelink.app/Hotel-bh-La-Quinta
https://boghotel.com/
https://www.bhhoteles.com/ek-hotels
https://www.bioxury.com/?partner=4153&utm_source=google&utm_medium=mybusiness
http://www.hotelalmirantecartagena.com.co/
http://www.hoteldanncartagena.com/
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-individuals-caribe?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:ri+d:latam+h:COLCBCO
https://www.hilton.com/en/hotels/ctgmaqq-nacar-hotel-cartagena/?SEO_id=GMB-AMER-QQ-CTGMAQQ&y_source=1_MTk0MTk4MDEtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.anandahotelboutique.com/
https://www.hotellasamericas.com.co/
https://www.hilton.com/en/hotels/ctghihh-hilton-cartagena-hotel/?SEO_id=GMB-AMER-HH-CTGHIHH&y_source=1_MTIxNjk0OTctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-individuals-bantu?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:ri+d:latam+h:COLBNCO
https://www.santacatalinahotel.com.co/
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Bogotá
Sólo alojamiento

Salida en vuelo regular con destino Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Bogotá
Alojamiento y desayuno

Desayuno. El día de hoy conocerá el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de nuestros representantes, quien le
contactará en el lobby del hotel para dirigirse hasta el centro de la ciudad, el recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar,
visitaremos sus calles aledañas y podrá apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya
arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y
donde nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana. Entrará al Museo del Oro, cuya arquitectura hace
referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas.
Posteriormente, recorrerá los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. Antes de
terminar el recorrido, estará a 3.152 metros más cerca de las estrellas para conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía
silencioso de la ciudad, en él se encuentra el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate, descenso
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 - Bogotá - Cartagena
Alojamiento y desayuno

Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo a “la heroica”. Llegada a
Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra, recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de
Cartagena al hotel elegido. Alojamiento.

Día 4 - Cartagena
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentra toda la alegría, el
sabor y el color de nuestra región caribe. A la hora acordada, le recogeremos en su hotel, para acompañarle en este
maravilloso recorrido por la ciudad, pasará por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuará al
barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios le asombrará. Llegará a una
de las joyas de la ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los
piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo 
XVII. Continuará con una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con la visita
al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 - Cartagena
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla incluida, allí podrá disfrutar de playas coralinas y variedad de
fauna del arrecife, ideal para descansar o tomar alguna actividad opcional como buceo, snorkeling, caminatas, entre otras.
Almuerzo y regreso al muelle. Alojamiento.

Día 6 - Cartagena - España
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular a origen. Noche a bordo.

Día 7 - España

Llegada y fin de nuestros servicios.
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