
Eje Cafetero y Cartagena desde

2.130 €

INCLUYE
- Vuelos de ida y vuelta con la compañia seleccionada.
- Traslados de entrada y salida. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen según programa. 
- Excursiones y visitas según programa. 
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Cualquier extra no indicado en el apartado Nuestro precio incluye.
- Propinas obligatorias durante el circuito.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

Bogotá

Bogotá Plaza 3* - ver web

Dann Carlton 103 3* - ver web

Best Western Plus 93 3* - ver web

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

 

Pereira

Soratama Hotel 3* - ver web

San Simon Boutique3* - ver web

Castilla Real 3* - ver web

Sonesta Pereira 4* - ver web

Boutique Sazagua 5* - ver web

https://www.bogotaplazahotel.com/
https://hotelesdann.com/dann-carlton-bogota/
https://www.hotelbestwestern93.com/
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.hotelsoratama.com/
http://www.hotelsansimon.com/
https://hotelcastillareal.com/
https://www.sonestapereira.com/?partner=4153&utm_source=google&utm_medium=mybusiness
https://www.sazagua.com/es/?partner=7748utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=MyBusiness&utm


 

 

Cartagena

Atlantic Lux ver web 3*

Holiday Inn Express Bocagrande ver web 3*

Dann Cartagena ver web 4*

Almirante ver web 4*

Caribe by Faranda Grand Superior ver web 4*

Charleston Santa Teresa ver web 5*

Bastion Luxury Hotel ver web 5*

 

 

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: De regreso a España deberá rellenar formulario de Salud para obtener el código QR que habrá que presentar
obligatoriamente en su regreso a España: https://spth.gob.es/info-pcr. Adicionalmente, deberá mostrar UNO de estos
documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

http://www.hotelcasinoatlantic.com/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/cartagena/ctgex/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CO-_-CTGEX
http://www.hoteldanncartagena.com/
http://www.hotelalmirantecartagena.com.co/
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.hotelcharlestonsantateresa.com/?utm_source=yext&utm_medium=referral
http://www.bastionluxuryhotel.com/?partner=4153&utm_source=google&utm_medium=mybusiness
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

ITINERARIO:
Día 1 - España - Bogotá

Salida en vuelo con destino Bogotá. Llegada al aeropuerto Internacional “El Dorado” y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Bogotá

Desayuno. Realizaremos la visita del centro histórico de Bogotá. El recorrido peatonal comenzará 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, entre otros. Visitaremos el Museo del Oro, cuya arquitectura hace
referencia a la cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas.
Posteriormente, recorreremos los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. Antes de
terminar el recorrido, veremos el Cerro de Monserrate, donde encontramos el santuario donde se venera la imagen del Señor
Caído de Monserrate, descenso y traslado al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3 - Bogotá

Desayuno. Salida para recorrer la sabana de Bogotá hasta llegar a 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). Al final de la visita regreso a Bogotá, al hotel y
alojamiento.

Día 4 - Bogotá - Pereira

Desayuno. Traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Pereira. Llegada al
aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Alojamiento.

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


Día 5 - Zona Cafetera

Desayuno. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso
del Café en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones de café especial, explicando cómo es el
proceso del café desde la siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. Más tarde, 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, el beneficiadero, y luego iremos en la casa principal en la cual nos despedirán con una deliciosa
limonada de café. Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento.

Día 6 - Valle del Cocora - Salento - Zona Cafetera

Desayuno. Salida para visitar Valle del Cocora, allí un eco guía le contará sobre el lugar y le llevará caminando al bosque de
niebla donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar donde tomaremos el sendero ecológico de la
palma de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual
consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta palma. Luego se continúa con la siembra de plántulas
de palma. Seguiremos hasta Salento donde recorreremos sus calles coloniales, talleres artesanales y el Mirador de Cocora.
Almuerzo típico y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 - Pereira - Cartagena

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Cartagena.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 - Cartagena

Desayuno. Visitaremos Cartagena de Indias, comenzaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas
comerciales hasta llegar al barrio de Manga, donde el contraste entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te
asombrará. Llegaremos 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. Continuaremos 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 y alojamiento.

Día 9 - Cartagena

Desayuno. Transporte en lancha rápida con destino a la isla, 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.

Día 10 - Cartagena - España

Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada
traslado desde el hotel al aeropuerto de Cartagena para tomar vuelo a Madrid. Noche a bordo.

Día 11 - España

Llegada y fin de nuestros servicios.
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