
Eje Cafetero y Medellín desde

1.995 €

INCLUYE
- Vuelos regulares internacionales y nacionales en clase turista con la compañia seleccionada.
- Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
- Alojamiento por 9 noches con desayuno
- Visita de la ciudad con Monserrate
- Catedral de sal de Zipaquirá
- Excursión Proceso del café en la “Finca del Café”
- Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico.
- Visita de Medellín con metro y metrocable
- Excursión a la Piedra del Peñol y Guatapé con almuerzo típico incluido.

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

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

 

 

Medellín

Poblado Alejandria 3*  ver web

Café 3* - ver web

Vivre 4* - ver web

Diez Medellín 4* -  ver web

Four Point By Sheraton Classic 4* - ver web

Park 10 5* - ver web

Nh Collection Royal Medellin 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
https://www.pobladohoteles.com/
http://www.cafehotel.com.co/
http://www.hotelvivre.com/
https://www.diezhotel.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/bcnfp-four-points-barcelona-diagonal/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MjIyOC03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
http://www.hotelpark10.com.co/


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.

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
Sólo alojamiento

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

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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 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
Alojamiento y desayuno

Desayuno. A la hora acordada uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido por 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. Alojamiento.

Día 4 - Bogotá - Pereira
Alojamiento y desayuno

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a la Ciudad de
Pereira (Boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado de hasta el hotel
elegido en la Zona Cafetera. Alojamiento.

Día 5 - Zona Cafetera
Alojamiento y desayuno

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. Alojamiento.

Día 6 - Zona Cafetera
Alojamiento y desayuno

Desayuno. A la hora acordada traslado al Valle del Cocora, al llegar se deleitará con una bebida típica (canelazo), 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. Traslado al pueblo típico de Salento donde
tendremos walking tour visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el Mirador de Cocora. Almuerzo típico y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 7 - Pereira - Medellín
Alojamiento y desayuno

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pereira para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto
aéreo no incluido). Llegada a Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera y la innovación. Traslado del
aeropuerto al hotel seleccionado, resto del día libre. Alojamiento.



Día 8 - Medellín
Alojamiento y desayuno

Desayuno. A la hora acordada inicio del recorrido panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezará por el
barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se
encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño. También podrá observar durante el recorrido algunos de los espacios
pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos
y el Parque de los Pies Descalzos. La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en adobe más grande
del mundo. Por supuesto, no podrá perderse la Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del
maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente, disfrutará de un recorrido por el metro de
Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 - Medellín
Alojamiento y desayuno

Desayuno. En la mañana 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, visitaremos el municipio de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas del siglo XX en las casas,
además del malecón del embalse. Regreso a Medellín. Alojamiento.

Día 10 - Medellín - España
Alojamiento y desayuno

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

Día 11 - España

Llegada y fin de nuestros servicios.
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