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Zipaquira, Plaza Bolivar, Plaza de Caicedo, Isla del Rosario 
 
 
9 días 
Salidas: de lunes a jueves hasta Diciembre 2021 
Mínimo 2 pasajeros 

 
Día 1. México – Bogotá  
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional El dorado o el Terminal Puente Aéreo por parte de funcionarios de 
nuestra agencia quien lo recibirá con una pancarta identificada con el nombre del pasajero y el logo de la empresa, 
lo acompañará al vehículo que lo conducirá hasta el hotel de alojamiento. 
 

Día 2. Bogotá (Visita de Ciudad y Zipaquirá) 
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar una visita panorámica de la ciudad hasta llegar al centro 
histórico, parada en el primer barrio de la ciudad llamado la candelaria, el cual conserva aún la mayoría de sus 
calles empedradas, casas con llamativos colores y sobre todo se puede oler historia entre cada una de sus cuadras. 
Comenzaremos nuestro recorrido en la plaza de Bolívar donde podremos apreciar todas las edificaciones 
importantes que la rodean, como lo son la casa museo 20 de Julio donde se gestó la independencia de este país, 
en diagonal se puede observar la Plaza de Bolívar El Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, el Colegio Mayor de San Bartolomé y dos de las Iglesias más importantes del país, la Catedral Primada 
y la Capilla del Sagrario, lugares majestuosos llenos de arte y cultura, más que un lugar de adoración, un lugar 
para detallar el arte de aquellos siglos pasados. Continuaremos con un breve recorrido por el Museo de Botero, 
artista plástico más importante de Colombia, donde encontraremos 123 obras en diferentes técnicas como pintura 
dibujo y escultura, 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.  Nos dirigimos hacia Zipaquirá, 
municipio cercano a la ciudad y el más rico en contenido turístico con grandes atracciones arquitectónicas, 
arqueológicas y culturales como son: La Catedral de Sal y la capilla Diocesana. Disfrutaremos de un delicioso 
almuerzo y luego nos dirigimos a la catedral de sal, donde en su interior apreciaremos el calvario y las 14 estaciones 
hasta llegar al altar mayor desde el cual se aprecia el esplendor de esta obra considerada patrimonio nacional 
debido a su especial diseño; para finalizar caminaremos por la plaza del pueblo. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 

Día 3. Bogotá – Cali  
Desayuno. A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor del vehículo al aeropuerto Internacional El 
Dorado o Puente aéreo para tomar vuelo con destino a la ciudad de Cali. (Se debe reservar vuelo en horas de la 
mañana). Llegada al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Recibimiento y asistencia en el aeropuerto, 
traslado al hotel seleccionado, tarde libre para disfrutar del agradable clima Caleño, alimentación por cuenta del 
cliente. Alojamiento  
 

Día 4. Cali 
Desayuno. A la hora coordinada salida para realizar el city tour Visitaremos los lugares más representativos de la 
ciudad iniciando por el centro, conoceremos la plaza de Caicedo, la Catedral de San Pedro, las iglesias de San 
francisco y la Merced, continuamos hacía el mirador de Sebastián de Belalcázar y el monumento al gato del río, 
nos dirigimos hacia el sur en un recorrido panorámico pasando por la plaza de toros y recorriendo la avenida sexta. 
Finalizando en una de las mejores escuelas de salsa donde tendremos una hora de clase con profesores 
campeones en este género. Alojamiento. 
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Día 5. Cali. 
Desayuno. Día libre. Por la noche visitaremos uno de los mejores restaurante-bar de la ciudad, allí además de 
degustar un delicioso plato mixto de carnes, tendremos la oportunidad de ver un espectacular show de baile de 
salsa con orquesta en vivo, disfrutaremos de una noche llena de sabor salsero. (Opera viernes y sábados hasta 
las 2:00a.m.) Regreso al hotel.  Alojamiento. 
 

Día 6. Cali – Cartagena (Visita de Ciudad) 
Desayuno. A la hora coordinada traslado al aeropuerto internacional Rio Negro para abordar vuelo con destino a 
la ciudad de Cartagena de Indias.  (Se debe reservar vuelo en horas de la mañana). Llegada a Cartagena y 
asistencia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. City Tour en Cartagena. En la tarde recogida en el hotel a 
las 13:30 Hrs. Iniciaremos nuestro tour bordeando la bahía de Cartagena. haremos un recorrido panorámico en la 
isla de manga, iremos al convento de la candelaria en el cerro de la popa, visita al castillo de san Felipe de barajas, 
Para finalizar realizaremos caminata en centro histórico y amurallado de la ciudad de Cartagena “las bóvedas”, 
baluarte de santo domingo, calles y plazas. Regreso al hotel en nuestro vehículo o si prefiere puede quedarse en 
el sector amurallado para disfrutar de los numerosos cafés, bares y restaurantes. (Incluye entradas a sitios de 
interés). Alojamiento. 
 

Día 7. Cartagena (Islas del Rosario) 
Desayuno. encuentro en el lobby del hotel para luego trasladarnos en vehículo hasta el muelle la Bodeguita, donde 
abordaremos una lancha rápida con destino a Islas del Rosario. Durante la navegación apreciaremos la Bahía de 
Cartagena y Bocachica, bordeando la Isla de Barú llegaremos a la Isla del Encanto, allí tendremos tiempo libre 
para disfrutar de su playa y las instalaciones, o asistir a un recorrido por el archipiélago, tomaremos un almuerzo 
típico tipo buffet, para continuar en la playa con actividades de voleibol, microfútbol o piscina; en la tarde regreso 
al muelle de Cartagena. Alojamiento. 
 

Día 8. Cartagena 
Desayuno. Día libre para realizar Alojamiento. 
 

Día 9. Cartagena 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio regular, para tomar su vuelo con destino a la ciudad de origen. Fin 
de los servicios 
 
INCLUYE:  

• Alojamiento en Bogotá 2 Noches, 3 en Cali y 3 en Cartagena con desayunos. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada 
y previamente sanitizados. 

• Transportación terrestre para los tours en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada y 
previamente sanitizados 

• Día completo en Zipaquirá con City tour Classic y almuerzo típico en servicio privado 

• City tour con clase de salsa en servicio compartido. 

• Tour Trapiches en servicio compartido. 

• City tour en Cartagena en servicio compartido. 
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• Excursión a Islas del Rosario con almuerzo típico. (Isla del Encanto) en servicio compartido 

• Traslado Hotel – Muelle – Hotel en servicio compartido 
 
No Incluye: 

o Boletos aéreos. 
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
o Gastos personales. 
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  

o Impuesto de muelle 10 usd y entrada al acuario 13 usd por pax. 

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

BOGOTÁ MERCURE BOGOTA T 

  BIOHOTEL GHL  TS 

  MOVICH CHICO  P 

CALI COSMOS CALI  T 

  NH ROYAL CALI  TS 

  FARANDA COLLECTION P 

CARTAGENA CORALES DE INDIAS  T 

  CAPILLA DEL MAR P 

  HYATT REGENCY  P 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

TURISTA  DBL TPL SGL  MNR 

TERRESTRE 990 940 1380 710 

TERRESTRE Y AÉREO 1210 1160 1600 930 

          

TURISTA CON PRIMERA DBL TPL SGL  MNR 

TERRESTRE 1110 NA 1590 670 

TERRESTRE Y AÉREO 1330 NA 1810 890 
     

PRIMERA DBL TPL SGL  MNR 

TERRESTRE 1220 1110 1770 680 

TERRESTRE Y AÉREO 1440 1330 1990 900 

 

RUTA AÉREA PORPUESTA CON AVIANCA MEX/BOG/CLO/CTG/MEX 

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 380 USD 

SUPL. PASAJERO VIAJANDO SOLO 615 USD         
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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 10 DICIEMBRE 2020. (EXCEPTO SEMANA SANTA, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. 
CONSULTE SUPLEMENTOS.) 

 


