
El eje Cafetero desde

1.655 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslado regular hotel - aeropuerto - hotel sin asistencia en todas las ciudades.
- 5 noches en los hoteles previstos en régien de alojamiento y desayuno.
- 1 almuerzo sin bebidas incluidas.
- Visita de Bogotá, finca de café , valle del Cocora y Salento con guia en español.
- 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

 

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 mostrar 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.

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://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 de línea regular a Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Bogotá
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Saldréis para realizar la visita de la ciudad de Bogotá. Comenzaréis por la plaza de Bolívar, el capitolio nacional y
la joya arquitectónica de Bogotá: la casa de los comuneros. Seguiréis la visitapor la iglesia museo de Santa Clara y la casa
de nariño, sede de la presidencia y lugar de nacimiento de Antonio nariño, precursor de la independencia colombiana.
Visitaréis el museo del oro en cuyo interior encontraréis inumerales piezas de orfebreria pertenecientes a diversas culturas
prehispánicas. Despues de la visita conoceréis la casa musseo Quinta de Bolívar, y ascenderéis al majestuoso cerro de
Monserrate donde se encinetra el santuario al Señor Caído de Monserrate. regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 - Bogotá - Pereira
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular a Pereira. LLEgada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 - Zona Cafetera - Pereira
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Por la mañana os trasladaréis a una finca de café para realizar una visita en compañía de un guía que os
mostrará el proceso del café. Recorreréis las plantaciones observando todo el proceso: la siembra, al recolección manual y el
despulpado. Regreso al hotel y resto del día libre.

Día 5 - Salento - Valle del Cocora - Pereira
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Hoy os trasladaréis al Valle del Cocora, donde os recibirán con la bebida típica de la zona, el canelazo. Os
adentraréis con vuestro guía en el bosque de niebla para apreciar la diversidad de la fauna y la floradel lugar.Caminaréis
hasta palma de cera mas alta del mundo y realizaréis el ritual de la palma de cera del Quindío aprendiendo como los
aborígenes adoraban esta palma. Seguiréis hacia el encantador pueblo de Salento, donde realizaréis una visita panorámica a
través de sus hermosas calles de estilo colonial, disfrutaréis de sus talleres artesaanles y os deleitaréis con las vistas desde
el mirador de Cocora. Almuerzo típico de la zona. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 - Pereira - España
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Teimpo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular a España vía Bogotá.
Noche a bordo.

Día 7 - España

Llegada.
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