
MARZO 13 | Buenos Aires - Bogotá
Nos encontraremos en el Aeropuerto de Ezeiza para 
tomar el vuelo de Latam que nos llevará a Bogotá.

MARZO 14 | Bogotá
Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital 
colombiana. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
hasta su hotel. Alojamiento.

MARZO 15 | Bogotá
Desayuno. A la hora acordada saldremos hacia el 
Centro Histórico de Bogotá, donde se inicia un recorri-
do peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cerca-
nas, verán edificios como el Capitolio Nacional, centro 
de la vida legislativa del país; La Casa de los Comune-
ros; la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la 
República; y la Iglesia Museo de Santa Clara. Conoce-
rán el Museo del Oro, donde hay piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas, y luego irán a la 
Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Liberta-
dor Simón Bolívar. La ruta sigue hasta el Cerro de 
Monserrate con su santuario donde se venera la 
imagen del Señor de los Milagros. Desde allí se 
aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Después del 
descenso, el recorrido continúa por la Sabana de 
Bogotá hasta la cercana ciudad de Zipaquirá, donde 
se hará una parada para disfrutar de un delicioso 
almuerzo típico. Después del almuerzo, los llevare-
mos a la Catedral de Sal la cual fue construida en un 
depósito subterráneo de sal a 180 metros por debajo 
de la superficie donde se encuentra “La Capilla de los 
Mineros”. Este recinto es considerado la primera 
maravilla de Colombia y una joya arquitectónica de la 
modernidad. Regreso a Bogotá y al hotel.

MARZO 16 | Bogotá
Encuentro en su hotel para emprender un viaje en el 
que conocerá una hacienda cafetera centenaria. En la 
ruta, que pasa por el sur de Bogotá, se desciende de 
los 2.600 metros sobre el nivel del mar de Bogotá 
hasta los 1.700 de Fusagasugá. En el camino se 
aprecia el cambio de clima en distintos pisos térmi-
cos. Al llegar a Fusagasugá (palabra que en lengua 
chibcha puede significar ‘mujer que se esconde tras la 
montaña’ o ‘pueblo de montaña’) se visita la Hacienda 
Coloma, donde se camina por las plantaciones de 
café y se aprende sobre el proceso del grano. Incluye 
almuerzo típico. Al comenzar la noche iremos a cenar 
al restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en la 
Zona Rosa de la ciudad, durante el recorrido tendrá 
una vista panorámica por lugares como la Zona Rosa, 
La Zona T y el Parque de la 93, áreas del norte de la 
ciudad donde se encuentran gastronomía de alto 
nivel y diversión nocturna. Alojamiento.
 
MARZO 17 | Bogotá - Cartagena
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo a “la 
heroica”. Llegada a Cartagena ciudad también conoci-
da como el corralito de piedra, recepción y traslado 
desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al 
hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

MARZO 18 | Cartagena
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los desti-
nos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentras 
toda la alegría, el sabor y el color de nuestra región 
caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido 

Colombia por la ciudad. Pasaremos por la moderna Bocagran-
de, con sus playas y zonas comerciales, continuare-
mos al barrio de Manga, donde el contraste entre la 
arquitectura republicana y los modernos edificios te 
asombrará. Llegaremos a 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. Este recorrido finalizará con 
la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, 
resto del día libre y alojamiento.

MARZO 19 | Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

MARZO 20  | Cartagena - Barú
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre al 
Hotel en Barú. Alojamiento.

MARZO 21 | Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento

MARZO 22 | Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

MARZO 23 | Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

MARZO 24 | Barú - Buenos Aires
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 aero-
puerto de Cartagena para tomar vuelo a Bs. As.

Fin de nuestros servicios.

Hacienda Coloma - Plantación de Café Catedral de Sal | Bogotá
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MARZO 13 | Buenos Aires - Bogotá
Nos encontraremos en el Aeropuerto de Ezeiza para 
tomar el vuelo de Latam que nos llevará a Bogotá.

MARZO 14 | Bogotá
Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital 
colombiana. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
hasta su hotel. Alojamiento.

MARZO 15 | Bogotá
Desayuno. A la hora acordada saldremos hacia el 
Centro Histórico de Bogotá, donde se inicia un recorri-
do peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cerca-
nas, verán edificios como el Capitolio Nacional, centro 
de la vida legislativa del país; La Casa de los Comune-
ros; la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la 
República; y la Iglesia Museo de Santa Clara. Conoce-
rán el Museo del Oro, donde hay piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas, y luego irán a la 
Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Liberta-
dor Simón Bolívar. La ruta sigue hasta el Cerro de 
Monserrate con su santuario donde se venera la 
imagen del Señor de los Milagros. Desde allí se 
aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Después del 
descenso, el recorrido continúa por la Sabana de 
Bogotá hasta la cercana ciudad de Zipaquirá, donde 
se hará una parada para disfrutar de un delicioso 
almuerzo típico. Después del almuerzo, los llevare-
mos a la Catedral de Sal la cual fue construida en un 
depósito subterráneo de sal a 180 metros por debajo 
de la superficie donde se encuentra “La Capilla de los 
Mineros”. Este recinto es considerado la primera 
maravilla de Colombia y una joya arquitectónica de la 
modernidad. Regreso a Bogotá y al hotel.

MARZO 16 | Bogotá
Encuentro en su hotel para emprender un viaje en el 
que conocerá una hacienda cafetera centenaria. En la 
ruta, que pasa por el sur de Bogotá, se desciende de 
los 2.600 metros sobre el nivel del mar de Bogotá 
hasta los 1.700 de Fusagasugá. En el camino se 
aprecia el cambio de clima en distintos pisos térmi-
cos. Al llegar a Fusagasugá (palabra que en lengua 
chibcha puede significar ‘mujer que se esconde tras la 
montaña’ o ‘pueblo de montaña’) se visita la Hacienda 
Coloma, donde se camina por las plantaciones de 
café y se aprende sobre el proceso del grano. Incluye 
almuerzo típico. Al comenzar la noche iremos a cenar 
al restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en la 
Zona Rosa de la ciudad, durante el recorrido tendrá 
una vista panorámica por lugares como la Zona Rosa, 
La Zona T y el Parque de la 93, áreas del norte de la 
ciudad donde se encuentran gastronomía de alto 
nivel y diversión nocturna. Alojamiento.
 
MARZO 17 | Bogotá - Cartagena
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel 
al aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo a “la 
heroica”. Llegada a Cartagena ciudad también conoci-
da como el corralito de piedra, recepción y traslado 
desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al 
hotel elegido. Check-in y alojamiento. 

MARZO 18 | Cartagena
Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los desti-
nos más turísticos de nuestro país. En ella, encuentras 
toda la alegría, el sabor y el color de nuestra región 
caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu 
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido 

por la ciudad. Pasaremos por la moderna Bocagran-
de, con sus playas y zonas comerciales, continuare-
mos al barrio de Manga, donde el contraste entre la 
arquitectura republicana y los modernos edificios te 
asombrará. Llegaremos a 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. Este recorrido finalizará con 
la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, 
resto del día libre y alojamiento.

MARZO 19 | Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

MARZO 20  | Cartagena - Barú
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre al 
Hotel en Barú. Alojamiento.

MARZO 21 | Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento

MARZO 22 | Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

MARZO 23 | Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar. Alojamiento.

MARZO 24 | Barú - Buenos Aires
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 aero-
puerto de Cartagena para tomar vuelo a Bs. As.

Fin de nuestros servicios.

Isla Barú

Cartagena


