SOL COLOMBIANO
Bogotá, San Andrés y Cartagena
Duración: 9 días
Salidas: diarias

DIA 1. MÉXICO- BOGOTA
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional El dorado, traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2. BOGOTA
Desayuno. Iniciamos el recorrido panorámico hacia el Centro Histórico de la ciudad, conocido también con el
nombre de La Candelaria, donde aún se conserva el recuerdo de los inicios de la Capital Colombiana, con sus
calles estrechas y empinadas, sus casonas con tejados y aleros coloniales, viejas puertas, zaguanes, balcones,
ventanas ornamentadas que evocan el recuerdo de épocas de antaño. En la Candelaria está el corazón histórico
y cultural de la ciudad, podemos encontrar ahí la Plaza de Bolívar, declarada Monumento Nacional el 19 de
Octubre de 1995, rodeada por algunas de las construcciones más importantes de la ciudad: La Catedral
Primada de Colombia, oficialmente Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción, fue reconocida
con el título honorífico de Primada de Colombia por el papa León XIII; La Casa del Cabildo Eclesiástico cuya
construcción data de 1689 y su uso principal fue para reunión del Clero. También sirvió de cárcel para
Eclesiásticos. Se le considera la edificación más antigua en el marco de la Plaza de Bolívar; La Capilla del
Sagrario, construida para albergar al Santísimo Sacramento; El Palacio Arzobispal, edificio donde funciona la
Arquidiócesis de Bogotá; El Capitolio Nacional, sede del Congreso, máximo órgano legislativo de la República de
Colombia; El Palacio Liévano, sede de la alcaldía mayor de Bogotá; y El Palacio de Justicia, lugar donde
funcionan la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de
la Judicatura. Continuaremos nuestro recorrido hacia el Museo del oro donde apreciaremos la colección de
orfebrería prehispánica más grande del mundo, con aproximadamente 34.000 piezas de oro y tumbaga (aleación
de oro y cobre), cerca de veinticinco mil objetos en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles. Expone piezas de
diferentes culturas indígenas colombianas. Y finalizaremos en la Quinta de Bolívar, Casa Museo de estilo
colonial la cual, además de su interés arquitectónico, es relevante desde el punto de vista histórico por haber
servido como residencia de Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, tras la independencia de la Gran Colombia..
Alojamiento.
DIA 3. BOGOTA – SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor del vehículo al aeropuerto
Internacional el Dorado para tomar vuelo con destino a la ciudad de San Andrés.
Llegada a San Andrés al aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, asistencia y traslado en automóvil hasta
el hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 4. SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. Salida a las 9:30 am con guía abordo para realizar un recorrido de 27 Kilómetros
cuadrados aproximadamente en el cual disfrutaremos de la hermosa vista del mar azul y sus siete colores, sus
palmeras y sus nativos. Realizaremos una parada en cada uno de los tres puntos turísticos más importantes de
la isla (Cueva de Morgan, piscinita natural, restaurante West View y hoyo soplador). Tiempo de baño para
disfrutar de las hermosas playas de siete colores. Alojamiento.
DIA 05. SAN ANDRÉS
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades por su cuenta. Alojamiento.
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DIA 06. SAN ANDRÉS – CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida al aeropuerto para salir hacia Cartagena. A su llegada
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 7. CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de actividades de interés, compra de artesanías, caminar por
la playa. Etc. A las 14:00 horas se realizará un City Tour Histórico en servicio regular en buses con aire
acondicionado, comenzando con un recorrido panorámico de la moderna zona residencial y turística de
Bocagrande, Castillogrande y del tradicional barrio de Manga construido en los albores del Siglo XX. Luego nos
trasladamos al Monasterio e Iglesia de La Popa, claustro construido en 1.606, desde el cual se puede apreciar
una hermosa panorámica de la ciudad. Este Monasterio se levanta en la cumbre del único promontorio que
domina todo el conjunto urbano y que antiguamente fue llamado “La Popa del Galeón”, por la impresionante
semejanza que presenta el perfil del cerro con La Popa de un navío. A continuación visitará el Castillo de San
Felipe de Barajas, gran fortaleza que fue construida durante 200 años sobre el cerro San Lázaro, con el fin de
defender la Ciudad de cualquier ataque por tierra de los enemigos de la Corona Española. Se realizara una
parada para compras de artesanías en las Bóvedas y tendremos la oportunidad de apreciar el centro histórico.
Al finalizar el tour, regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 8. CARTAGENA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado del hotel al Muelle turístico para abordar lancha rápida
hacia el archipiélago de la Islas del Rosario. El recorrido tiene una duración de 50 minutos aproximadamente,
donde podremos observar las poblaciones aledañas a Cartagena, como tierra bomba, caño de loro, Punta Arena
y Bocachica, justo en Bocachica donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San José, que colaboraba con
San Fernando en defensa de la entrada de los Piratas a la bahía de Cartagena.
Luego bordearemos La Isla de Barú, hasta llegar al Archipiélago de las islas del Rosario, llegaremos a la Isla
seleccionada. En la Isla se realizara recorrido panorámico del archipiélago, visita al Acuario Natural San Martín
de Pajarales, donde podrán apreciar variedad de especies marinas, y disfrutar del maravilloso espectáculo de
tiburones comiendo de la mano del hombre y de los tiernos e inteligentes delfines. (OPCIONAL). Tiempo para el
almuerzo y disfrutar de la playa. Al finalizar, regreso al hotel.
DÍA 9. CARTAGENA – BOGOTÁ – MÉXICO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida al aeropuerto para salir a su ciudad de origen. Fin de los
servicios.
INCLUYE:
 2 noches en Bogotá, 3 noches en Cartagena con desayuno.
 3 noches en San Andrés con desayuno.
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en las tres ciudades en servicio regular.
 Visita de ciudad: Bogotá (servicio privado), y Cartagena en servicio regular.
 Visita a la Isla Panorámica en servicio regular
 Visitas y entradas mencionadas en el itinerario.
 Excursión Islas del Rosario con almuerzo en servicio regular.
No Incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
o Impuesto de muelle 9usd. Entrada al acuario 13 usd
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LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
TURISTA 3*

CIUDAD
HOTEL
BOGOTÁ
LOS HEROES
CARTAGENA CARTAGENA PLAZA
SAN ANDRES COCOPLUM

PRIMERA 4*

CIUDAD
HOTEL
BOGOTA
METROHOTEL ROYAL
CARTAGENA HOLIDAY INN EXPRESS BOCAGRANDE
SAN ANDRES SUNRISE

SUPERIOR 5*

CIUDAD
HOTEL
BOGOTA
MOVICH CHICO 97
CARTAGENA LAS AMERICAS TORRE
SAN ANDRES CASA BLANCA

LUJO

CIUDAD
HOTEL
BOGOTA
VICTORIA REGIA
CARTAGENA SOFITEL SANTA CLARA
SAN ANDRES LE CASTEL BOUTIQUE

PRECIO POR PERSONA EN USD
TURISTA 3*
DBL
TPL
TERRESTRE 720
690
TERRESTRE Y AEREO 1310
1280
SUPL. 15 JUN-15JUL 115
115
PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
SUPERIOR 5*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO
LUJO
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO

SGL
1160
1750
170

MNR
400
990
75

DBL
770
1360

TPL
720
1310

SGL
1310
1900

MNR
270
860

DBL
1110
1700

TPL
1000
1590

SGL
1970
2560

MNR
370
960

DBL
1290
1880

TPL
NA
NA

SGL
2480
3070

MNR
NA
NA
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RESERVACION DE AEREO EN CLASE "S" AVIANCA MEX/BOG/ADZ/BOG/CTG/BOG/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 400 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)

