CON AROMA DE CAFÉ
“DISFRUTA EL MEJOR RITMO DEL CARIBE COLOMBIANO”
Bogotá, y Zona Cafetera (Armenia)
Duración: 6 días
Salidas: de Lunes a Jueves

DIA 1. MÉXICO – BOGOTA.
Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en servicio privado.
DIA 2. BOGOTA. City Tour histórico y compras.
Desayuno. Desayuno. Iniciaremos el recorrido en la zona norte de la capital donde podremos apreciar el
desarrollo arquitectónico de la zona financiera y residencial de la ciudad. Más adelante arribaremos al centro
histórico lugar donde se mezcla el estilo colonial y republicano plasmado en sus hermosas edificaciones; breve
parada en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, lugar de fundación de la capital. Se continúa el recorrido por el
barrio colonial de La Candelaria, en donde visitaremos el Museo Casa de la Moneda lugar en donde se acuñaron
las primeras monedas de oro en América. Luego, visita al Museo de Botero*** pintor y escultor colombiano,
mundialmente famoso por imponer el estilo de la volumetría. Visita a la Plaza de Bolívar en donde se aprecia la
Catedral Primada, El Congreso, EL Palacio de Justicia y La Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la
República y el Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía. Regreso al hotel o si prefiere podrá disfrutar de las
mejores compras en los centros comerciales de la zona rosa o degustar de la mejor comida en la famosa zona
¨T¨ en cuyo caso el regreso al hotel será por cuenta del pasajero.
Tarde Libre. Opcional Tour Monserrate y museo del Oro.
DIA 3. BOGOTA – ARMENIA.
Desayuno. Traslado aeropuerto – hotel, para tomar el vuelo (no incluido) con destino a Armenia o Pereira.
Llegada y traslado al hotel elegido para alojamiento.
DIA 4. ARMENIA. Pueblos típicos en Jeepao.
Desayuno. A la hora acordada encuentro en el hotel. Nos trasladaremos entre verdes montañas cafeteras a
bordo de vehículo todo terreno conocido como jeepao, (Jeep Willys), muy popular en las haciendas de la región
para movilizarse y llevar productos a los pueblos típicos de la zona Quimbaya. Más adelante visita al pueblo de
Finlandia donde visitaremos el Mirador del Quindío; luego visita a Salento el pueblo más antiguo de la región
lugar de origen del árbol nacional ¨La palma de Cera¨ el cual observaremos desde su mirador. Almuerzo típico
en el restaurante el Roble. Luego nos trasladaremos al municipio de Circasia, famoso desde sus inicios por estar
habitado por personas muy cultas y de ideas libertarias, allí visitaremos el cementerio libre, monumento a la
tolerancia y el mirador del pueblo. Después nos trasladaremos al municipio de Montenegro donde haremos un
recorrido panorámico. A la hora acordada nos trasladaremos al lugar de alojamiento disfrutando de la hermosa
topografía y el paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad.
DIA 5. ARMENIA– BOGOTA. Tour hacienda cafetera.
Desayuno. Encuentro en el hotel para trasladarnos hacia una hacienda cafetera de la región. Iniciaremos el
recorrido a través de las plantaciones de café observando el trabajo del recolector del grano, mientras expertos
explicaran la diversidad de aromas y tipos de café. Visita a la casa principal de la Hacienda, donde apreciaremos
la arquitectura típica e historia que guarda este maravilloso lugar. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a la ciudad de Bogotá (Boleto aéreo no incluido). Asistencia en el aeropuerto el Dorado de Bogotá y
traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 6. BOGOTA – MÉXICO
Desayuno. Traslado en vehículo de turismo hasta el aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS
INCLUYE:
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Bogotá y Zona Cafetera (Armenia) en servicio compartido.
 03 noches de alojamiento en Bogotá y 02 noches en Zona Cafetera (Armenia) con desayunos.
 City tour histórico y compras
 Tour pueblos típicos en Jeepao.
 Tour Hacienda cafetera.
No Incluye:
o Boletos aéreos.
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
ARMENIA
TURISTA 3*

CIUDAD
BOGOTÁ
ARMENIA

HOTEL
LOS HEROES
MIRADOR LAS PALMAS

BOGOTÁ
ARMENIA

HOTEL
BH TEMPO
DECAMRON HELICONIAS

PRIMERA 4*

PEREIRA
TURISTA 3*

CIUDAD
BOGOTÁ
ARMENIA

HOTEL
LOS HEROES
HACIENDA SAN JOSÉ

BOGOTÁ
ARMENIA

HOTEL
BH PARQUE 93
HOTEL DE PEREIRA

PRIMERA 4*

PRECIO POR PERSONA EN USD
ARMENIA
TURISTA 3*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO

DBL
740
1090

TPL
670
1020

SGL
1040
1390

MNR
440
790

DBL
870
1220

TPL
NA
NA

SGL
1170
1520

MNR
580
930
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PEREIRA
TURISTA 3*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO

DBL
710
1060

TPL
660
1010

SGL
940
1290

MNR
470
820

DBL
760
1110

TPL
NA
NA

SGL
1040
1390

MNR
490
840

RESERVACION DE AEREO EN CLASE "S" AVIANCA MEX/BOG/AXM/BOG/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 330 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 10 AÑOS
VIGENCIA: AL 15 DE DICIEMBRE 2016 (EXCEPTO SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS
FESTIVOS)

