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C O L O M B I A
Bienvenido a Colombia!
Lo invitamos a descubrir un país diferente, estratégicamente ubi-
cado al norte de Suramérica, con costas el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico, con el pico nevado más alto del mundo frente al mar, con 
lugares históricos increíbles llenas de encanto. Su gran infraestruc-
tura turística y equipo humano profesional con una creatividad a 
prueba de límites, que gracias a su trayectoria y recursividad no cree 
en los imposibles, hará de si viaje incentives una experiencia única 
en la vida de sus clientes.

Colombia lo conquistará con los más reveladores destinos y un com-
plete portafolio de servicios turísticos que sus bureaus y Tour Ope-
radores le presentarán con propuestas de agenda a la medida del 
grupo, desbordando sus expectativas.

Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta, Guajira, Mompox, 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá, Medellín, Cali, 
el Triángulo del Café, Santander lo dejarán impresionado. Cenas de 
gala en un museo o una Fortaleza del siglo XVIII, fiestas temáticas, 
rutas animadas, trekking, rafting, canopy, cuerdas extremas, par-
ques de aventura, visita a un volcán de lodo, spa’s, rutas guiadas 
en los monumentos históricos, paseos en veleros y galeones por 
las bahías, o en coches halados por caballos, campeonatos de golf, 
carreras de karts y hasta competencias en avestruces son algunas 
de las actividades que usted puede hacer realidad en este país de 
incentivos.



GUAJIRA y CABO DE LA VELA
Población del área metropolitana: 681.575 Habitantes
Altitud: 10 metros.
Temperatura promedio: Entre 28º y 30º Centígrados.

Alonso de Ojeda fue el primer navegante que re-
corrió las costas guajiras hacia 1498, pero sin des-
embarcar, pues el primero en hacerlo fue Juan de 
La Cosa en el cabo de la Vela. El territorio guajiro 
perteneció al Estado del Magdalena hasta 1871, 
año en que por virtud de la Ley 153, el mencionado 
Estado lo cedió a la nación para que lo administrara 
directamente.

La Guajira, península al norte de Colombia con 
municipios, corregimientos, numerosos caseríos 
y rancherías, sitios habitacionales de los indígenas 
tiene a Riohacha, su capital, punto de partida hacia 
ese gran desierto que cubre prácticamente toda la 
región, la tierra legendaria de los indígenas Wayúu 
una raza que aún conserva sus tradiciones ancestra-
les y su forma de vida.

Entre los muchos atractivos naturales de la región, 
están el Cabo de la Vela, las playas entre Dibulla y 
Bahía Honda, los cerros piramidales de La Teta y 
Pilón de Azúcar; las ruinas históricas en el corre-
gimiento de Puerto López, el santuario de fauna 
y flora Los Flamencos, las salinas de Manaure, y el 
parque nacional natural Macuira.

El desarrollo de la región cuenta hoy en día con Mai-
cao la vitrina comercial de La Guajira, donde los mu-
sulmanes construyeron una grandiosa mezquita; 
las minas de carbón de El Cerrejón, Puerto Bolívar, 
y el Parque Eólico de Jepírachi. 

Durante el trayecto desde Riohacha hacia el Cabo 
de la Vela, mitológico lugar, el Dios de los Wayuú 
se pasa por las Salinas de Manaure, un gigantesco 
complejo que produce más de 27 mil toneladas 
mensuales de sal, y por Uribia, considerada la capital 
indígena de Colombia.

Encontramos otro atractivo que es la Mina del Ce-
rrejón, un complejo de minería y transporte inte-
grado en la Guajira. Abarca una mina a cielo abierto 
de carbón térmico que produce 32 millones de 
toneladas al año, un ferrocarril de 150 km de largo 
y un puerto marítimo capaz de recibir buques de 
hasta 180.000 toneladas de capacidad. Da empleo 
a 10.000 personas, de las cuales más del 99% son 
nacionales colombianas; además, es el exportador 
privado más grande y uno de los más importantes 
contribuyentes de impuestos en Colombia.

En El Cabo de la Vela encontramos el Faro desde 
donde se observa la increíble panorámica de las are-
nas doradas y las aguas verdiazules del mar Caribe, 
así como el gran espectáculo de conocer El Pilón de 
Azúcar, una roca en forma piramidal que se levanta 
desde las profundidades del  mar y en cuya cima 
hay una escultura de la Virgen de Fátima;  el Ojo de 
Agua, una piscina natural donde, según la mitología 
Wayuú se comunican con sus antepasados.

CARTAGENA DE INDIAS
“Corralito de Piedra”
Población del área metropolitana: 1’100.000 habitantes.
Altitud: 2 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura promedio: 32 °C.
Cartagena de Indias fue fundado el 1 de junio de 
1533 por Pedro Heredia. Cartagena se volvió prós-
pera debido a la exportación de oro, de esmeral-
das y otras riquezas.
Cartagena de Indias, con una población cercana a 
1.200.000 habitantes, una temperatura promedio 
de 28°C durante todo el año y una humedad re-
lativa superior al 90%, está situada en la costa del 
Caribe Colombiano, contando con el privilegio de 
tener un fácil acceso tanto por vía aérea, a través 
del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, como 
por vía marítima y terrestre. 
Cartagena de Indias, conocida también como “ La 
Heroica” por las luchas de independencia que le 
tocó vivir en épocas pasadas, es una bella ciudad 
dotada de encantos naturales  e históricos que la 
hacen ser uno de los sitios preferidos por personas 
de los diferentes edades y continentes que les gus-
ta la tranquilidad, admirar la belleza de sus playas, 
la visita a sitios históricos, entre los tantos atracti-
vos de este rincón de la costa Caribe colombiana. 
Su arquitectura colonial heredada de su propia 
historia, le ofrece a sus visitantes la posibilidad en 
horas vespertinas, de un recorrido por las “calleci-
tas” del centro histórico y por los alrededores de 
sus playas; allí,  cuando el sol se oculta, un paseo 
en coches arreados por caballos, con guías turísti-
cos preparados para hacerle vivir una experiencia 
maravillosa e inolvidable. Esta hermosa ciudad de-
clarada por la UNESCO en 1984, “Patrimonio histó-
rico de la humanidad”,  posee una infraestructura 
hotelera   restaurantes con gastronomía diversa  y 
suficiente para atender las preferencias del gusto 
de sus visitantes. 
Cartagena de Indias está rodeada por el Mar Cari-
be y  le permite disfrutar plenamente de 19 kiló-
metros de playas en el área urbana, de la  práctica 
de diversos deportes náuticos como la pesca, el 
buceo, el windsurf o el sky en escenarios apropia-
dos, encantadores y seguros que hacen plácida 
la estadía. Al tomar el sol, cada visitante puede 
deleitarse con un delicioso cóctel caribeño o una 
exquisita ensalada de frutas, así mismo cuenta con 
múltiples hoteles, paseos peatonales y centros co-
merciales a solo unos pasos de sus playas.

BARRANQUILLA
“La Arenosa”  “Curramba la Bella”  “La Puerta de 
Oro de Colombia”
Población del área metropolitana: 1’694.675 habitantes.
Altitud: 5-120 metros.
Temperatura promedio: 28 °C.

También llamada La Arenosa y Curramba la be-
lla, Barranquilla fue fundada hacia 1629. Es el 
principal puerto marítimo y fluvial del país. Su 
centro histórico es Monumento Nacional. La 
gran cantidad de inmigrantes que recibió, enri-
queció sus tradiciones y otorgó a la ciudad un 
carácter cosmopolita y profundamente alegre.

Su riqueza cultural abre paso a la fiesta de carna-
vales más grande de Colombia, declarada por la 
UNESCO en el 2003, “Obra Maestra del Patrimo-
nio Oral e Intangible de la Humanidad”. 

El Carnaval de Barranquilla es único en el mun-
do, por su diversidad cultural y por ser una fiesta 
donde todos somos protagonistas. Cada danza, 
cada grupo folclórico, cada disfraz participa 
para hacer de la fiesta el mejor espectáculo del 
mundo, pero no sólo para mostrarlo, sino, y muy 
especialmente, para gozarlo..

Desde finales del siglo XIX se caracterizó por el 
ser el principal puerto del país por donde entra-
ban y salían los viajeros y mercancías, y desde 
entonces es conocida como la Puerta de Oro de 
Colombia.

Está rodeada de espectaculares paisajes natu-
rales y, por su ubicación geográfica, constituye 
uno de los principales focos del comercio y la in-
dustria del país lo que generó un gran desarrollo 
de la región. Gracias a esto posee una excelente 
oferta hotelera con infraestructura para congre-
sos y convenciones, como así también para todo 
tipo de público que desee disfrutar de lo que el 
turismo ofrece.

Barranquilla ofrece a sus  propios y visitantes  
hermosos paisajes naturales, entre los que se 
destacan  Bocas de Ceniza y Puerto Colombia 
con su muelle histórico. Otros sitios con gran 
atractivo son el Viejo Prado, el antiguo Edificio 
de la Aduana, el Teatro Amira de la Rosa, el Mu-
seo Romántico, el Museo de Arte Moderno de 
Barranquilla, el Zoológico y poblaciones vecinas 
como en Usiacurí,  la famosa Casa de  Julio Flo-
res,  gran poeta colombiano,  en donde se esta-
bleció un museo de artesanías de la zona.

SANTA MARTA
“La Perla del Caribe”
Población del área metropolitana: 415.270 habitantes.
Altitud: 2 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura promedio: 29 °C.

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, o Santa Marta es una ciudad colombiana. 
Fundada el 29 de julio de 1525 por el conquista-
dor español Rodrigo de Bastidas, es la ciudad más 
antigua existente de Colombia y la segunda más 
antigua de Suramérica. 

Esta ciudad, emplazada en la Bahía de su mismo 
nombre, es uno de los principales destinos turís-
ticos del Caribe Colombiano. Su ubicación entre 
la Sierra Nevada de Santa Marta, con las mayores 
cumbres del país, y el Mar Caribe, la hacen atracti-
va para visitar la variedad de fauna y flora que hay 
en la zona, además de los sitios culturales e históri-
cos que la ciudad posee. 

El Rodadero sitio turístico por excelencia para 
practicar todo tipo de deporte y recreación náuti-
ca  cuenta con una gran cadena de hoteles y sitios 
de veraneo que hacen de Santa Marta una ciudad 
de ensueños.

Su patrimonio arquitectónico, sus inigualables, 
hermosos y diversos paisajes, unido a un gran 
legado cultural, hacen de este paraíso natural un 
destino ideal para disfrutar, conocer y vivir expe-
riencias inolvidables.

Al visitar esta ciudad es posible tenerlo todo: una 
inmensa extensión de playas, la Sierra Nevada de 
Santa Marta, con una red de ecosistemas única en 
el planeta, y enigmáticos vestigios arqueológicos 
de la cultura Tayrona.  Las playas del Parque Nacio-
nal Natural Tayrona, enmarcadas por una naturale-
za virgen y exuberante, reconocida entre las más 
bellas del mundo. Espacios poblados por banda-
das de loros, infinita variedad de aves y manadas 
de monos aulladores que informan con su gra-
cioso bullicio, la presencia de excursionistas a los 
demás habitantes de la selva, la Ciudad Perdida, es 
la puerta al pasado en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, El Parque Arqueológico la Ciudad Perdida, 
conocido también como Teyuna, se encuentra 
ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre 
una de las márgenes del río Buritaca.
Además, un gran legado histórico, representado 
en la arquitectura y en las calles del centro histó-
rico, un recorrido ideal para visitar la Catedral, los 
museos, la conocida Quinta de San Pedro Alejan-
drino - Casa del Libertador Simón Bolívar -  y el 
Malecón de Bastidas, que invita a disfrutar un her-
moso y romántico atardecer.

SANTA CRUZ DE MOMPOX
Monumento Nacional “Tierra de Dios”
Patrimonio Histórico y Cultural de 
la Humanidad  UNESCO.
Altitud: 33 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura media: 31° C.

Está  situada a 248 Km. hacia el sur de Carta-
gena, y aproximadamente a 6 horas 30 minu-
tos por vía terrestre. En la salida de Cartagena 
hacia Magangué se puede apreciar poblacio-
nes y sitios como: Turbaco, Arjona, Puente de 
Gambote (Canal del Dique), Sincerín, Cruz del 
Viso - Malagana, Mahates; (durante el recorri-
do se alcanza a visualizar Los Montes de Ma-
ría), San Juan de Nepomuceno, San Jacinto-
Bolívar, El Carmen de Bolívar, Ovejas, El Bongo 
y finalmente la llegada a Magangué (Km. 212). 
De allí se pasa a Yatí, donde se toma el Ferri 
que atraviesa el Río Magdalena en horarios 
de 7 a.m., 2 p.m. y 5 p.m. Al cruzar el río se 
encuentran las poblaciones de Punta de Car-
tagena, La Bodega y Talaigua Nueva. Son 20 
Km de trayecto aproximadamente hasta llegar 
a Mompox. Toda esta experiencia realmente 
vale la pena, porque la vivencia entre lo na-
tural y lo cultural es increíble. Además, de los 
atractivos históricos y religiosos que ofrece la 
isla de Mompox a todos sus visitantes.
Este largo viaje, ha hecho que muchos se que-
jen de lo difícil que es llegar a Mompox; sin 
embargo, esto hace que no llegue un gran 
número de turistas al tiempo y que el pueblo 
se pueda conservar  como uno de los más her-
mosos de Colombia. 
Como anclado en el tiempo y sacado de un 
cuento de García Márquez, Mompox es uno 
de los municipios que más ha guardado la 
historia colombiana tras sus muros y calles. 
Con algo de misterio y misticismo, Mompox 
también es reconocido como uno de los mu-
nicipios más bellos de nuestro país.
El cementerio de Mompox es el lugar más vi-
sitado por los turistas y los locales. La belleza 
de sus tumbas, todas pintadas de blanco, y la 
importancia de este recinto en Semana Santa 
lo convierte en el lugar ideal para conocer.
Mompox es uno de los lugares más hermosos 
para conocer la historia de Colombia desde 
el punto de vista de los costeños. Entre ellos 
se pueden destacar la Casa de la Cultura, que 
abre sus puertas de lunes a sábado desde las 
7:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. 



SAN ÁNDRES
“El Mar de los Siete Colores”
Población: 65.000 habitantes

Altura (msnm): 2 MSNM

Temperatura promedio: 28 grados centígrados.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, catalogado por las Naciones 
Unidas como Reserva Mundial de la Biosfera, 
se encuentra situada a 720 Km. del Noroeste 
de la Costa Colombiana. Un paraíso en mi-
niatura en el que las influencias de ingleses, 
españoles, piratas y corsarios se mezclaron 
para dar como resultado una rica  cultura que 
se mueve al son del reggae. Es un destino 
perfecto para disfrutar de la playa, practicar 
deportes náuticos, bucear y hacer ecoturis-
mo.
Desde el avión, la tarjeta de presentación de 
San Andrés es su mar de siete colores que 
alberga peces coloridos y corales rebosantes 
de vida que encanta a los viajeros. Después 
de una tarde de playa y compras en el puer-
to libre, la noche se presenta con fuerza para 
llenar el ambiente de música ,baile y otras 
diversiones en los clubes o alrededor de la 
playa. 

BOGOTÁ
“La Puerta de Entrada de América”
Población: 7,2 millones de habitantes

Altitud: 2.600 metros sobre el nivel del mar

Temperatura promedio: 15 grados centígrados
Bogotá, ciudad fundada el 6 de Agosto de 
1538 por el conquistador español Gonzálo 
Jiménez de Quesada, es la capital de Co-
lombia y el centro político, administrativo y 
económico de la nación. Está ubicada a 2600 
metros sobre el nivel del mar y sobre un ex-
tenso y fértil altiplano rodeado por monta-
ñas. Cuenta con seis millones de habitantes.
Tradicionalmente es llamada, La Puerta de 
Entrada de Sur América, por su ubicación 
estratégica en el continente. Bogotá, ciudad 
cosmopolita y abierta, no duerme, es siem-
pre amable con sus visitantes. Ofrece gran 
variedad de sitios turísticos de interés, así 
como: museos, iglesias, capillas, teatros, sa-
las de concierto, galerías de arte, lugares his-
tóricos y de peregrinación como Monserrate. 
Como diversión cuenta con innumerables y 
excelentes restaurantes de comida interna-
cional y típica, discotecas, bares, cafés y lujo-
sos centros comerciales.

BUCARAMANGA
“Ciudad Bonita o de los Parques, sitio turístico 
de Santander”
Población: 1.065.622 habitantes

Altura (msnm): 959 MSNM

Temperatura promedio:  24 grados centígrados.
Bucaramanga, la ciudad bonita de Colom-
bia o ciudad de los Parques es la capital del 
departamento de Santander e incluye en su 
área metropolitana a tres municipios que por 
su cercanía geográfica y económica pueden 
considerarse como parte de la ciudad: Flori-
dablanca, Piedecuesta y Girón.
La ciudad bonita, está delimitada al sur por el 
imponente Cañón del Chicamocha, al oriente 
por el Páramo de Berlín y al occidente por el 
municipio de Lebrija. Se encuentra rodeada 
de una impresionante reserva de bosques, 
ríos y espectaculares montañas.
Está a 960 metros sobre el nivel del mar y 
tiene una temperatura promedio de 25º  cen-
tígrados con una población de 1.625.000 ha-
bitantes y está ubicada a 373 kilómetros de 
Bogotá por vía terrestre; y a 55 minutos por 
vía aérea.

TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Manizales (Caldas):
Población: 1,030,062 habitantes
Altura (msnm): 2.160 MSNM
Temperatura promedio: 16 grados centígrados.

Armenia (Quindío):
Población: 290.480 habitantes
Altura (msnm): 1.551 MSNM
Temperatura promedio: 18 / 22 grados centígrados.

Pereira (Risaralda):
Población: 897.509 habitantes
Altura (msnm): 1.840 MSNM
Temperatura promedio: 18 / 21 grados centígrados.
Los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda conforman el Triángulo del Café, 
llamado así porque en esta región de Colom-
bia se produce el café más suave del mundo. 
Para comprender los secretos de esta bebida 
gourmet hay que recorrer la región compren-
dida entre la cordillera Central y la Occidental 
y vivir la diversidad de sus climas y paisajes. 
Manizales, Armenia y Pereira, las tres capi-
tales de este aromático Triángulo Cafetero, 
también hacen parte de la llamada región 
paisa que señala una subcultura colombiana.
Manizales es la capital del departamento de 
Caldas, en el centro occidente de Colombia 
muy cerca del emblemático Nevado del Ruíz. 
Por su ubicación geográfica, en Manizales se 
pueden disfrutar diversos paisajes como ne-
vados, bosques, montañas y valles.
Armenia, capital del departamento de El 
Quindío se encuentra en la región oeste-cen-
tral del país. Su capital es Por su ubicación 
geográfica, el Quindío cuenta con 1.845 km² 
de montañas con hermosas plantaciones de 
guaduales en sus puntas, ríos y quebradas 
que hidratan al departamento, así como  her-
mosos valles como el de Cocora.
Pereira por su parte,  es la capital del depar-
tamento de Risaralda, uno de los principales 
núcleos de la economía nacional. Se encuen-
tra ubicada junto al valle del río Otún en la 
Cordillera Central de los Andes colombianos.

CALI
Población:  2.659.709 habitantes

Altura (msnm): 1000 MSNM

Temperatura promedio: 21 / 31 grados centígrados.
Santiago de Cali es la capital del Valle del 
Cauca, departamento ubicado en el Sur oc-
cidente colombiano. Goza de un clima pri-
maveral casi todo el año y le acompañan la 
alegría y  calidez de su gente.
Conocida como “La Sucursal de Cielo”, esta 
ciudad se distingue además por la fuerte 
presencia de la música salsa que la ha hecho 
merecedora del título de `Capital Salsera de 
Colombia´. Y cuando llega la noche, con su 
fresca brisa, Cali abre las puertas a la alegría 
contagiosa de sus centros nocturnos, donde 
la salsa se baila con la mayor de las destrezas.
Los ríos y quebradas que circundan la ciudad 
son un atractivo para que el turista disfrute 
su permanencia. No en vano fueron estas 
tierras la inspiración de la obra “María”,  de 
nuestro gran escritor romántico Jorge Isaacs. 
La “Sultana del Valle” cuenta con una armóni-
ca arquitectura urbana, punto de convergen-
cia entre las realizaciones contemporáneas y 
los barrios tradicionales. Estos valores arqui-
tectónicos cuentan con el más bello marco 
natural formado por los cerros de Cristo Rey,  
las Tres Cruces, y la colina de San Antonio.
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Día 1:
Recepción, asistencia y traslado del aero-
puerto internacional Rafael Núñez al hotel 
seleccionado. 
Noche Libre, opcional realizar nuestro tour 
de paseo en coche tirado por caballos con 
cena en restaurante ubicado en el centro 
histórico. Alojamiento.

Día 2: 
Desayuno en el hotel, mañana libre para 
disfrutar del sol y mar o realizar compras 
artesanales en mercados turísticos o cen-
tros artesanales. Almuerzo (por cuenta del 
cliente).
En la tarde recogida en el hotel para rea-
lizar tour panorámico por los principales 
barrios: Bocagrande, Castillogrande, Man-
ga y Pie de la Popa; luego  visita y entrada 
al Convento de la Popa y al Castillo de San 

Felipe, parada en Las Bóvedas para realizar 
compras artesanales y observar la panorá-
mica del centro histórico. Regreso al hotel, 
cena (por cuenta del cliente). 
Alojamiento.

Día 3:
Desayuno en el hotel. 
A la hora coordinada se realiza traslado del 
hotel al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Puede to-
mar noches adicionales.

Incluye:
• 2 noches / 3 días de alojamiento en el hotel se-
leccionado. 
• Desayunos diarios estilo buffet.
•Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• City tour guiado, (servicio regular con entradas 
al Castillo San Felipe y Convento de la Popa).
• Bonos de cortesía Casino Rio.
• Brazalete o bono de ingreso a la discoteca Mr. 
Babilla.
• Cover de ingreso y 10% de descuento en la dis-
coteca Tu Candela.

No incluye: 
• Gastos no especificados en el programa.
• Propinas y gastos extras por consumos.
• Noches adicionales de alojamiento.

Cartagena Plan Básico
2 noches / 3 Días

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 358 152 218 82 188 67 75 13

PAM 276 111 276 111 246 96 113 32

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 244 95 152 49 144 45 62 10

PAM 266 106 174 60 166 56 79 19

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S

PAM A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S

TI A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S A/S

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 387 167 220 83 171 59 66 9

PAM 431 189 265 106 216 81 88 20

TI 469 208 329 138 227 87 124 38

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 328 137 239 93 186 66 137 48

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 395 171 284 115 217 82 159 60

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 454 200 254 100 196 71 66 9

PAM 507 227 307 127 216 81 88 20

VIGENCIA: Ene 11 2012 a Ene 15 2013
(excepto Semana Santa y Fin de año)

VIGENCIA: Ene 16 2012 a Dic 25 2012
(excepto Semana Santa y Fin de año)

VIGENCIA: Ene 10 a Dic 27/2012

VIGENCIA: Enero 16 a Dic 24/12 (excepto 
Semana Santa y Fiestas de Nov (10-15 Nov)

VIGENCIA: Enero 1 a Dic 26/12 (excepto Semana Santa)

HOTEL ALMIRANTE

HOTEL HILTON - TORRE PRINCIPAL
(Mínimo 3 noches)

HOTEL REGATTA
(Mínimo 3 noches)

HOTEL LAS AMÉRICAS 
Casa de Playa

ESTELAR GRAND PLAYA MANZANILLO
Standard con terraza

Standard con balcón Vista al mar 

Torre del Mar

Niños cancelan consumos
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Día 1:
Llegada al aeropuerto Internacional Gustavo 
Rojas Pinilla. Recibimiento y asistencia en el 
aeropuerto, traslado al hotel seleccionado, 
noche libre, opcional de realizar Tour galeón 
Nocturno. Alojamiento.

Día 2:
Desayuno, salida del hotel para realizar re-
corrido alrededor de la isla disfrutando de la 
vista, de la belleza del mar y sus siete colores, 
de sus nativos, parada en los cuatro puntos 
turísticos más importantes como la Cueva de 
Morgan, Piscinita Natural y restaurante West 
View, hoyo soplador y playas de San Luis. No 
incluye entrada a la cueva de Morgan y la 

piscinita. Almuerzo (por cuenta del cliente), 
tarde libre para disfrutar del mar de los siete 
colores. Alojamiento.

Día 3:
Desayuno, Check out y traslado del hotel al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su 
ciudad de origen ó tomar noches adicionales 
en la ciudad.

Incluye:
• Alojamiento 2 noches/3 días en hotel seleccio-
nado.
• Plan de alimentación con desayuno continen-
tal.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Vuelta a la Isla, recorrido alrededor de la isla 
donde se visitan los cuatro puntos más impor-
tantes: Cueva de Morgan, piscinita natural y 
restaurante West View, hoyo soplador y playas 
de San Luis. 

No incluye: 
• Gastos no especificados en el programa.
• Propinas y gastos extras por consumos.

San Andrés Plan Básico
2 noches / 3 días

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 186 76 137 51 148 57 100 34

PAM 208 87 159 62 172 69 120 44

TI 230 98 183 74 199 82 138 53

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 228 97 168 67 168 67 124 47

PAM 250 108 192 79 192 79 144 57

TI 66 16 214 90 214 90 162 66

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 287 127 210 88 198 82 119 44

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 297 131 210 88 210 88 118 43

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 268 117 190 78 190 78 109 39

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 265 116 194 80 183 74 111 40

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 281 100 199 82 199 82 113 41

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 250 108 179 72 179 72 102 36

VIGENCIA: Enero 17 a Mar 28 /12

VIGENCIA: Ene 09 a Abri 03 y Jul 06 a Ago 25/2012 
y Agosto 26 a Diciembre 20/12

VIGENCIA: Ene 17 a Mar 29 y Ago 16 a Dic 19/2012

VIGENCIA: Junio 15 a Agos 15/2012

VIGENCIA: Ene 09 a Abri 03 y Jul 
06 a Ago 25/2012

VIGENCIA: Abr 9 a Dic 25/12

VIGENCIA: Abril 08 a Jul 05 y Ago 26 a Jul 20/2012

VIGENCIA: Abril 08 a Jul 05 y Ago 26 a Jul 20/2012

HOTEL SOL CARIBE CAMPO

HOTEL DECAMERON MARAZUL

HOTEL COCOPLUM

HOTEL DECAMERON SAN LUIS Y MERYLAND

Niños cancelan consumos

Niños cancelan consumos
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Día 1:
Llegada al aeropuerto Internacional Simón Bo-
lívar. Recibimiento y asistencia en el aeropuer-
to, traslado al hotel seleccionado, tarde libre 
para disfrutar del atardecer samario. Alimenta-
ción por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 2:
Desayuno, salida del hotel para realizar reco-
rrido por la ciudad más antigua de Colombia, 
se recorre el Rodadero, bahía de Santa Marta, 
camellón Turístico, monumento a la deidad Ta-
yrona, Museo Casa de La Aduana, La Catedral, 

Quinta de San Pedro Alejandrino, Taganga. Ali-
mentación por cuenta del cliente. Tarde libre, 
opcional realizar compras. Alojamiento.

Día 3:
Desayuno, Check out y traslado del hotel al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su 
ciudad de origen.

Incluye:
• Alojamiento 2 noches/3 días en hotel seleccio-
nado.
• Plan de alimentación con desayuno continen-
tal.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• City tour, incluye entrada a la Quinta de San 
Pedro Alejandrino.

No incluye: 
• Gastos no especificados en el programa.
• Propinas y gastos extras por consumos.

Santa Marta Plan Básico
2 noches / 3 días

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
PAM 321 141 256 109 216 89 126 46

TI 410 186 343 152 287 124 141 53

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 266 108 195 72 195 72 116 36

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 250 100 184 67 184 67 112 33

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
TI 257 103 184 67 184 67 112 33

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 321 141 263 112 221 91 130 48

PAM 410 186 350 156 307 134 159 62

VIGENCIA: Ene 16 a Jun 15 y de Sept 01 a Dic 18 2012

VIGENCIA: Ene 09 a Abril 03 2012

VIGENCIA: Abril 08 a Jul 05 y de Ago 26 a Dic 20 2012

VIGENCIA: Jul 06 a Ago 25 2012

VIGENCIA: Jun 16 a Ago 31 2012

HOTEL IROTAMA-BUNGALOW

HOTEL DECAMERON GALEÓN

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 244 97 177 63 157 53 125 40

PAM 284 117 219 84 199 74 156 56

TI 326 138 261 106 237 93 181 68

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 236 93 152 51 116 33 45

PAM 258 104 163 56 163 56 110 36

TI 269 110 181 65 181 65 119 41

VIGENCIA: Ene 16 a Dic 17 2012 (excepto Semana Santa)

VIGENCIA: Ene 11 2012 a Ene 15 2013 (excepto Semana Santa)

HOTEL ZUANA

HOTEL SANTAMAR
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Día 1:
Llegada al aeropuerto internacional El Dora-
do. Recibimiento y asistencia en el aeropuer-
to, traslado al hotel seleccionado, noche libre 
para disfrutar de las diferentes zonas de espar-
cimiento. Alimentación por cuenta del cliente, 
alojamiento.

Día 2:
Desayuno, salida del hotel para realizar reco-
rrido panorámico por los principales sitios de 

interés como son la zona de la Candelaria, Mu-
seo del Oro, Quinta de Bolívar, La Catedral Pri-
mada, Casa de Nariño, Palacio de Justicia.
Incluye: entrada al Museo del Oro, y Quinta de 
Bolívar, transporte y guía. Regreso al hotel, ali-
mentación por cuenta del cliente, alojamiento.

Día 3:
Desayuno, Check out y traslado del hotel al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su 
ciudad de origen.

Incluye:
• Alojamiento 2 noches/3 días en hotel seleccio-
nado.
• Plan de alimentación con desayuno continen-
tal.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• City tour, incluye visita a  La Candelaria, Museo 
del Oro, Plaza de Bolívar.

No incluye: 
• Gastos no especificados en el programa.
• Propinas y gastos extras por consumos.

Bogotá Plan Básico
2 noches / 3 días

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 280 100 191 55 127 23 73 4

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 307 113 204 62 158 38 73

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 645 282 423 171 141 30 73 30

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 393 156 258 89 197 58 73

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 334 127 210 65 163 41 73 3

VIGENCIA: Ene 11 2012 a Ene 15 2013 (excepto Semana Santa)

VIGENCIA: Ene 11 2012 a Ene 15 2013 (excepto Semana Santa)

VIGENCIA: Ene 16 a Dic 31 2012

VIGENCIA: Ene 15 2011 a Ene 15 2013

VIGENCIA: Ene 15 2012 a Ene 15 2013

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 42 DBL 24

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 62 DBL 34

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 86 DBL 69

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 90 DBL 44

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 3 DBL 4

HOTEL WINDSOR HOUSE
Viernes a Domingo

HOTEL FONTANA
Viernes a Domingo

HOTEL VICTORIA REGIA
Viernes a Domingo

HOTEL RADISSON ROYAL
Viernes a Domingo

HOTEL 116
Viernes a Domingo
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Día 1:
Llegada al aeropuerto internacional José Ma-
ría Córdoba. Recibimiento y asistencia en el 
aeropuerto, traslado al hotel seleccionado, 
tarde libre para disfrutar del agradable clima 
paisa, alimentación por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 2:
Desayuno, salida del hotel para realizar reco-
rrido por el centro de la ciudad para apreciar 
lugares tradicionales: Pueblito paisa, parque 

Pies Descalzos, Parque de los Deseos, barrio 
Prado entre otros, incluye: transporte y guía 
de turismo. 
Alimentación por cuenta del cliente. Aloja-
miento.

Día 3:
Desayuno, Check out y traslado del hotel al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su 
ciudad de origen.

Incluye:
• Alojamiento 2 noches/3 días en hotel seleccio-
nado.
• Plan de alimentación con desayuno continen-
tal.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• City tour, incluye visita a  sitios de interés, 
transporte, guía de turismo.

No incluye: 
• Gastos no especificados en el programa.
• Propinas y gastos extras por consumos.

Medellín Plan Básico
2 noches / 3 días

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 313 104 359 127 160 28 127 21

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 283 89 221 58 160 28 127 21

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 303 99 208 52 176 36 119 17

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 315 105 214 55 176 36 94

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 290 93 202 49 151 23 94

VIGENCIA: Ene 10/ 2012 a Dic 07 2012 (excepto Ferias)

VIGENCIA: Ene 10 2012 a Dic 07 2012 (excepto Ferias)

VIGENCIA: Ene 10 2012 a Dic 07 2012 (excepto Ferias)

VIGENCIA: Ene 15 2011 a Ene 15 2013

VIGENCIA: Ene 10 2012 a Nov  30 de  2012 (excepto Ferias)

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 20 DBL 12

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 18 DBL 11

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 25 DBL 14

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 30 DBL 18

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 16 DBL 10

HOTEL POBLADO PLAZA
Viernes a Domingo

HOTEL POBLADO ALEJANDRIA 
Viernes a Domingo

HOTEL PARK 10
Viernes a Domingo

HOTEL MEDELLIN ROYAL
Viernes a Domingo

HOTEL PORTÓN DE MEDELLIN
Viernes a Domingo

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 230 63 177 36 150 23 94

VIGENCIA: Ene 11 2012 a Ene 15 2013 (excepto Ferias)

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 35 DBL 21

HOTEL ESTELAR BLUE
Viernes a Domingo
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Día 1:
Llegada al aeropuerto internacional Al-
fonso Bonilla Aragón. Recibimiento y 
asistencia en el aeropuerto, traslado al 
hotel seleccionado, tarde libre para dis-
frutar del agradable clima Caleño, ali-
mentación por cuenta del cliente. Aloja-
miento.

Día 2:
Desayuno, salida del hotel para visitar 
los principales sitios de interés turístico 

como Mirador de Sebastián de Belalca-
zar, San Antonio, la avenida Sexta, entre 
otros, incluye: transporte y guía de turis-
mo, alimentación por cuenta del cliente, 
regreso al hotel.  Alojamiento. 

Día 3:
Desayuno, Check out y traslado del hotel 
al aeropuerto para tomar vuelo de regre-
so a su ciudad de origen.

Incluye:
• Alojamiento 2 noches/ 3 días en hotel seleccio-
nado.
• Plan de alimentación con desayuno continen-
tal.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• City tour, incluye visita a  los principales sitios 
de interés, transporte y guía.

No incluye: 
• Gastos no especificados en el programa.
• Propinas y gastos extras por consumos.

Cali Plan Básico
2 noches / 3 días

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 309 111 209 61 165 38 79

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 381 147 238 75 178 45 79

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 329 121 212 62 183 A/S 0

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 381 147 251 82 A/S 0 A/S

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 378 145 242 77 0 A/S

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 268 90 209 61 149 A/S 0

PLAN SGL N/A DBL N/A ADIC N/A NIÑO N/A
BB 285 99 190 51 175 44 79

VIGENCIA: Ene 11 2012 a Ene 15 2013 (excepto Ferias)

VIGENCIA: Ene 15 2012 a Ene 15 2013

VIGENCIA: Ene 16 a Junio 30 2012

VIGENCIA: Ene 16 a Junio 30 de  2012

VIGENCIA: Ene 16 a Dic 31 2012

VIGENCIA: Ene 16 a Junio 30 2012

VIGENCIA: Ene 01 a Dic 31 de 2012 (excepto Ferias)

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 38 DBL 24

Suplemento entre semana (por noche por pax)   Lun-Jue
SGL 6 DBL 6

HOTEL INTERCONTINENTAL
Viernes a Domingo

HOTEL RADISSON ROYAL
Viernes a Domingo

HOTEL FOUR POINT SHERATON
Viernes a Domingo

HOTEL CASA DEL ALFEREZ
Viernes a Domingo

HOTEL DANN CARLTON
Viernes a Domingo

HOTEL TORRE DE CALI
Viernes a Domingo

HOTEL OBELISCO
Viernes a Domingo
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Triángulo del Café Plan Básico

Día 1:
Llegada al Triángulo del Café.
Asistencia en el aeropuerto Inter-
nacional Matecaña de la ciudad 
de Pereira, capital de Risaralda en 
el Triángulo de Café Colombia-
no. Traslado a la Hacienda Hotel 
Boutique San José. Check in. Tiem-
po libre para disfrutar de las insta-
laciones del hotel. Cena libre.

Día 2:
Paisajismo, Proceso interactivo 
del Café y Termalismo.
Desayuno, A la hora deseada en 
la mañana, traslado en unidad 
de transporte privada hacia el 
departamento de Caldas, donde 
haremos tour por el alto de la paz, 
apreciando el hermoso paisaje 
cafetero de la región, allí tendre-
mos estación para tomar fotos 
el tiempo deseado por el turista. 
Asistencia y traslado a la Hacienda 
Venecia a 20 minutos de camino. 
Inicio del proceso interactivo del 
café, comenzando en la casa de 
huéspedes Venecia, donde se 
hablará del café, su preparación, 
su tostión y sus características de 
calidad. Se cataran diferentes pre-
paraciones. Asistencia por guía 
experto, con el cual nos dirigimos 
hacer un recorrido por toda la ha-
cienda apreciando sus cafetales 
y el trabajo del recolector. Trasla-
do al Restaurante Punta de Anca 
donde tendremos almuerzo típi-
co a la parrilla. A la hora acordada, 
Asistencia y traslado a termales de 
Santa Rosa, donde tomaremos un 
reconfortante baño termal, Entra-

da y tiempo deseado de estancia 
en los termales. A la hora deseada, 
traslado a la ciudad de Pereira y 
city tour visitando los lugares más 
representativos de la ciudad. Tras-
lado al hotel. Cena libre.

Día 3:
Valle del Cocora, Salento y Filan-
dia (Pueblos típicos cafeteros)
Desayuno, Asistencia en el hotel 
por el guía y traslado al Valle del 
Cocora ubicado en el departa-
mento del Quindío. Una vez se 
llega al Valle, tendremos coctel 
de bienvenida y asistencia por 
un guía especializado del Coco-
ra y caminando o a caballo, tras-
lado al bosque de niebla donde 
podremos apreciar la biodiversi-
dad de fauna y flora del lugar. De 
regreso de la cabalgata bajamos 
de los caballos y tomaremos el 
sendero ecológico de la Bipal-
ma de cera más alta del mundo 
y árbol insignia nacional donde 
haremos el ritual de la palma de 
cera del Quindío, el cual consiste 
en conocer la historia de cómo 
los aborígenes adoraban esta 
palma, luego se continúa con la 
siembra de plántulas de palma 
para la eternidad. Almuerzo en 
el restaurante Bosques de Coco-
ra la especialidad de la casa tru-
cha dorada ahumada. Tiempo li-
bre para disfrutar del lugar. Visita 
al pueblo típico de Salento, don-
de haremos city tour visitando la 
plaza de bolívar conociendo sus 
coloridos y típicos balcones, la 

calle real, los talleres artesanales 
y el mirador de Cocora. A la hora 
acordada, traslado al pueblo tí-
pico de Filandia, donde haremos 
city tour por los lugares más re-
presentativos como el mirador 
del Quindío donde entraremos 
y veremos el atardecer, calles 
coloniales, la plaza de bolívar y 
las fondas típicas o cafés. Tiem-
po para disfrutar y estar en fon-
da del pueblo y degustación de 
licor de la región. Asistencia y 
traslado al Hotel. Cena libre.

Día 4:
Out.
Desayuno, Check out. A la hora 
acordada asistencia en el hotel y 
traslado al aeropuerto internacio-
nal Matecaña de la ciudad de Pe-
reira. Asistencia en el aeropuerto.

Incluye:
• Alojamiento en hotel boutique 
campestre.
• Desayuno, seguro hotelero e im-
puestos.
• Actividades turísticas descritas 
en el plan.
• Gastronomía descrita en el plan.
• Transporte privado.
• Guianza en español.

No incluye: 
• Tiquetes aéreos.
• Servicios no especificados en el plan.
• Licores y snacks.

Plan 1 Pax 2-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
BB 917 577 503 444

VIGENCIA: Ene 11 a Dic 20 2012.    No aplica del 15 de Dic al 10 
Enero , Fines de semana y Semana Santa ( 01 al 08 Abril).

Hacienda Hotel Boutique San José Hotel Termales el Otoño

Plan 1 Pax 2-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
BB 943 619 589 568

VIGENCIA: Ene 11 a Dic 20 2012.    No aplica del 15 de Dic al 10 
Enero , Fines de semana y Semana Santa ( 01 al 08 Abril).

PARQUES NATURALES Y CAFÉ
3 Noches / 4 Días

Día 1:
Llegada al Triángulo del Café.
Asistencia en el aeropuerto La Nubia de la 
ciudad de Manizales, capital de Caldas en el 
Triángulo de Café Colombiano. Traslado al 
Hotel Termales el otoño. Check in. Tiempo li-
bre para disfrutar de las instalaciones del ho-
tel y sus piscinas de agua termal. Cena libre.

Día 2:
Paisajismo, Proceso interactivo del Café y 
City tour. 
Desayuno, Asistencia en el hotel y traslado 
a la Hacienda Venecia e inicio del proceso 
interactivo del café,  se hablará del café, su 
preparación, su tostión, sus características 
de calidad y las propiedades que hacen que 
haya variedad de cafés en el mundo. Se cata-
ran diferentes preparaciones. 
Asistencia por guía experto, el cual nos di-
rigimos hacer un recorrido por toda la ha-
cienda apreciando sus cafetales y el trabajo 
del recolector. A la hora acordada asistencia 
y traslado al restaurante Punta de Anca don-
de tendremos almuerzo típico a la parrilla. 
Asistencia y traslado a la ciudad de Manizales 
donde haremos city tour visitando el balcón 
turístico de Chipre, entrada al monumento 
de los colonizadores, la plaza de Bolívar, en-
trada a la catedral y el corredor polaco, tour 
en el cable aéreo, sector del cable y la tienda 
de Juan Valdez donde tendremos degusta-
ción de café, visita al cerro de oro y el mirador. 
A la hora acordada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena libre.

Día 3:
Parque Nacional Natural los Nevados. 
Desayuno, traslado en unidad de transporte 

hacia la ciudad de Manizales. Allí abordare-
mos transporte regular hacia el Parque Na-
cional Natural de los Nevados. En el recorrido 
haremos varias paradas de climatización, una 
de ellas para desayunar. Asistencia y traslado 
al refugio numero 1 donde tendremos intro-
ducción al parque por un guía especializado. 
Traslado a tour por el parque pasando por 
aguacerales, el valle lunar, las piedras rosa-
das, el chalet donde haremos parranda de 
climatización, la olleta, llegada al refugio  nu-
mero 2, allí emprendernos una caminata de 
ascenso hasta el glacial, haremos paisajismo 
y tendremos tiempo libra para disfrutar el lu-
gar. Asistencia y traslado a termales del Ruiz 
donde almorzaremos y tomaremos un re-
confortante baño termal. A la hora acordada, 
asistencia y traslado a la ciudad de Manizales. 
Asistencia y traslado al Hotel. Cena libre.

Día 4:
Out.
Desayuno, Check out. A la hora acordada 
asistencia en el hotel y traslado al aeropuerto 
la Nubia de la ciudad de Manizales. Asistencia 
en el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Incluye:
• Alojamiento en Hotel con Termales.
• Desayuno, seguro hotelero e impuesto.
• Actividades turísticas descritas en el plan.
• Gastronomía descrita en el plan.
• Transporte privado.
• Guianza en español.
• Tarjeta de asistencia.
• Guía en idioma español.

No incluye: 
• Tiquetes aéreos.
• Servicios no especificados en el plan.
• Licores y snacks.

CAFÉ Y ECOTURISMO
3 Noches / 4 Días
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Día 1:  
Recibimiento  en el aeropuerto Vásquez Cobo de la 
ciudad de Leticia. Traslado al hotel. En las horas de la 
tarde salida hacia los lagos Yahuarcacas, se visitara 
el punto imaginario en la mitad del río Amazonas 
donde se encuentra Colombia, Brasil y Perú. En los 
lagos se podrá observar la exuberante naturale-
za amazónica al igual que sus bellos atardeceres y 
la victoria Regia, el loto más grande del mundo (2 
horas aproximadamente). Regreso a Leticia. Aloja-
miento. Cena.

Día 2: 

Desayuno. Salida en bote rumbo a Marascha ubica-
do en plena selva amazónica del Perú a 30 minutos 
de Leticia, Caminata por selva de aproximadamen-
te una hora. Donde se percibe un mundo diferente, 
acompañado de paz y tranquilidad mediante la ob-
servación de las diferentes especies. Posibilidades 
de Observar riqueza de fauna y flora amazónica al 
ritmo del remo escuchando ruidos de aves. Otra ac-
tividad interesante es la pesca artesanal deportiva, 
En las horas de la tarde regreso a la Ciudad de Leti-
cia. Alojamiento y cena

Día 3: 
Desayuno. Salida al kilómetro ocho de la carretera 
Leticia - Tarapacá donde se encuentra la comuni-
dad de los Huitotos, se tendrá la oportunidad de 
escuchar sus mitos leyendas, folclore y cultura de la 
comunidad. Caminata por la selva.   Almuerzo. Re-
greso a Leticia. Alojamiento

Día 4: 
Desayuno. Traslado hotel / aeropuerto.

Leticia Exótica Plan Básico
4 días / 3 noches

Plan 1 Pax 2-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
BB 0 0 503 444

VIGENCIA: Ene 16 a Dic 15 2012HOTEL ANACONDA

Plan 1 Pax 2-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
BB 0 0 503 444

VIGENCIA: Ene 16 a Dic 15 2012HOTEL DECALODGE TICUNA



Quienes Nos Visitan Se llevan a Colombia en el Corazón.
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Las 3 Perlas del Caribe
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Día 01: Cartagena de Indias
- Llegada a Cartagena, capital del departa-
mento de Bolívar.
- Recepción, asistencia y traslado en el ae-
ropuerto de la ciudad de Cartagena al hotel 
seleccionado.
- Almuerzo libre.
- Tarde libre y en la noche a las 20 horas sa-
lida del hotel en coche tirado por caballos 
para realizar un recorrido por el centro his-
tórico, admirando sus bellas casas y balco-
nes coloniales, sus plazas y callecitas llenas 
de historia y leyendas. Este recorrido tiene 
una duración de 45 minutos y finaliza en un 
restaurante del centro histórico donde se 
deleitarán una exquisita cena.
- Regreso libre al hotel.

Día 02: Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel.
- Mañana libre para descansar,  disfrutar del 
sol y mar de la ciudad o visitar sitios históri-
cos, monumentos religiosos, civiles y milita-
res.
- Se sugiere realizar Tour Cueva del Manglar, 
travesía en típicas canoas de madera, con 
guía ecológico, en recorrido acuático por la 
ciénaga de la virgen de 90 minutos aproxima-
damente. - Almuerzo libre.
- Por la tarde recogida en el hotel en vehícu-

lo climatizado para realizar el City Tour que 
comenzara inicialmente con un recorrido 
panorámico por los principales barrios resi-
denciales de la ciudad con arquitectura mo-
derna: Bocagrande, Laguito, Castillogrande, 
tradicional barrio de Manga, una isla dentro 
de la ciudad, donde podrá apreciar la belleza 
de sus casas de estilo republicano, Convento 
de La Popa. Visita al Castillo de San Felipe de 
Barajas, ubicado en un lugar estratégico de la 
ciudad; un majestuoso monumento histórico 
con túneles,  que muestra la forma estraté-
gica como se atisbaba desde allí a todos los 
barcos que se acercaban a Cartagena.  El Cas-
tillo de San Felipe, refleja  la importancia de 
Cartagena de Indias dentro de las antiguas 
colonias españolas en América. 
- Al finalizar esta importante visita se sigue al 
centro histórico para apreciar los Baluartes y 
Murallas, se tendrá la oportunidad de visitar 
el Centro Artesanal o un  Centro Comercial 
donde tendrá un espacio de tiempo para rea-
lizar compras.

Duración: 4 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios seña-
lados y guía.
Hora de Salida: 14:00 hrs.
Hora de Retorno: 17:00 hrs.
- Regreso al hotel, tarde libre para descansar.
- Alojamiento.

Día 03: Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel.
- Traslado del hotel al Muelle turístico para 
abordar una lancha rápida y realizar Excur-
sión de un día a Islas del Rosario, donde 
tendrá un recorrido panorámico por la Ba-
hía de Cartagena y Bocachica, vista pano-
rámica de los fuertes San Fernando y San 
José de Bocachica. 
- Llegada al archipiélago Islas del Rosario 
o Punta Barú donde se realizará un tour 
de día completo. Allí podrá disfrutar de 
sus aguas cristalinas, realizar dos activida-
des opcionales: inmersiones con tanque o 
snorkel o visita al oceanario San Martín de 
Pajarales (previa coordinación).
Duración del tour 8 horas aproximada-
mente.

Incluye: Transporte en lancha muelle - isla – 
muelle y  almuerzo típico.

No Incluye: Impuesto del Muelle Usd. 6 y en-
trada al parque Natural Corales del Rosario 
Usd. 8.
-  Regreso al hotel.
Salida de la ciudad: 8:00 a.m.
Regreso a la ciudad: 16:00 hrs.
- Por la noche recogida en el hotel a las 
8:00 de la noche para realizar Tour  de 
Rumba en Chiva, el  cual consiste en unre-
corrido  panorámico por la ciudad en bus 
típico colorido llamado “Chiva” con guía 
animador, licor nacional, grupo musical a 
bordo, parada en el sitio histórico “Las Bó-
vedas” donde podrá disfrutar una muestra 
folclórica y degustar de fritos típicos (1 por 
persona). 
- Llegada a una discoteca de la ciudad 
amurallada. 

Duración: 3 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte y guía.
Hora de salida: 20:00 hrs.
Hora de retorno: 23:30 hrs.
Regreso al hotel a la hora coordinada por  
el guía.
Alojamiento.

4 NOCHES | CARTAGENA
3 NOCHES | SANTA MARTA
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Día 04: Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel.
- Salida del hotel a las 9:00 a.m. para realizar 
Caminata por la Ciudad Antigua; el recorri-
do inicia en la Plaza de Santa Teresa, desde 
donde podremos observar el Hotel Char-
leston, antiguo Convento de Santa Teresa, 
continuamos hacia el templo de Santo Do-
mingo donde lo invitamos a conocer gran-
des sucesos de la historia de Cartagena de 
Indias que estuvieron ligados a este im-
portante templo como la presencia de los 
religiosos Dominicos, la India Catalina, los 
ataques de Piratas y la construcción de las 
Murallas, entre otros hechos importantes.
Seguimos por la calle de Santo Domingo 
hacia La Catedral una de las  más antiguas 
de América, construida entre 1575 y 1612, 
fecha en la que se concluyó su construc-
ción, luego de muchos acontecimientos 
históricos.
Visita al Palacio de la Inquisición, testimo-
nio de la presencia de España y del man-
dato del Rey Felipe III quien implantaría en 
1610 el Tribunal de Penas del Santo Oficio 
de la Inquisición en la ciudad. Reconocida 
como un tribunal de tipo religioso con el 
propósito de  defender la fe católica y juz-
gar a los llamados herejes, por oponerse a 
sus dogmas religiosos. La Inquisición tuvo 
como objetivo juzgar los delitos contra la fe 
cristiana, y nunca reconoció inocentes.

Continuamos hacia el Templo San Pedro 
Claver construido a principios del siglo XVII 
por los jesuitas. Lleva el nombre de quien 
fuera el defensor y protector de los escla-
vos San Pedro Claver y hubiera de llamarse 
“Esclavo de los esclavos” y “El Apóstol de los 
Negros “quien vivió en este monasterio has-
ta sus últimos días en Cartagena de Indias. 
Allí también funciona un museo arqueoló-
gico.
- A las 12:00M libre.

Duración: 4 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, guía y entrada a los si-
tios señalados.
Salida de salida: 09:00 a.m.
Regreso retorno: 13:00 hrs.
Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento

Día 05: Cartagena– Barranquilla – 
Santa Marta
-Desayuno en el hotel.
-Salida del hotel a las 08:00 de la mañana, 
en transporte terrestre desde Cartagena a 
Barranquilla, Durante el traslado se obser-
varán panorámicamente las poblaciones de  
Lomita Arena, Arroyo Hondo, Arroyo Gran-
de, Arroyo de Piedra, llegada a Barranquilla 
ciudad que posee uno de los puertos marí-

timos y fluviales más importantes y activos 
de Colombia;  importantes centros comer-
ciales, industriales, culturales y universita-
rios de la Región Caribe.
Continuamos  con  un recorrido a la ciudad 
de  Barranquilla por las casas republicanas 
del Viejo Prado, el Teatro Amira de la Rosa, 
Palacio de Bellas Artes, Plaza de la Aduana, 
Parque de los Fundadores, Museo Román-
tico, Museo de Arte Moderno, Catedral Me-
tropolitana.
A las 12: 00M. Traslado a un restaurante típi-
co en la ciudad de Barranquilla para  tomar 
el almuerzo (por cuenta  de los pasajeros). 
A  las 14:00 horas continuamos con la visita 
al museo del Caribe, ubicado en el Parque 
Cultural del Caribe,  un valioso lugar donde 
los turistas podrán conocer más acerca de 
Barranquilla y la región. Es un punto de en-
cuentro para aquellas personas amantes de 
la cultura y la historia. Su tema central es el 
Caribe colombiano en los aspectos ambien-
tales, sociales, históricos y culturales. Es un 
espacio de encuentro con sus orígenes y 
brinda elementos para el fortalecimiento 
de la identidad y la re-construcción de un 
imaginario de región que destaca su rique-
za histórica y cultural, producto de la doble 
pertenencia a la Cuenca del Caribe y a la 
nación colombiana.
Continuamos el recorrido hacia la ciudad 
de Santa Marta, pasando por el Puente Al-

berto Pumarejo que cruza el río  Magdale-
na, mayor afluente de la costa Caribe y co-
necta a Barranquilla con la isla continental 
de Salamanca declarada Parque natural de 
Colombia por su diversidad de flora y fau-
na. En el recorrido se observarán  las po-
blaciones de Tasajera, Pueblo Viejo, Pueblo 
Nuevo y Ciénaga. Llegada a Santa Marta y 
registro en el hotel seleccionado.
Alojamiento.

Duración: 12 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte climatizado, entradas al 
Museo del Caribe y al  Teatro Amira de la 
Rosa.
Hora de Salida Cartagena: 08:00 a.m.
Hora de Llegada a Santa Marta: 19:00 hrs. 
aproximadamente.

Día 06: Santa Marta
- Desayuno en el hotel. Mañana libre.
- A las 14:00  hrs, recogida en el hotel para 
realizar City Tour en Santa Marta, la ciudad 
más antigua de Colombia
- Recorrido por el balneario turístico El Ro-
dadero, Bahía de Santa Marta, Camellón 
Turístico, Monumento a la Deidad Tayrona, 
Museo Casa de la Aduana y La Catedral. 
- Luego, recorrido por la bahía de Taganga, 
su pueblo de pescadores y  la Quinta de San 
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OPCIÓN 1
HOTELES

CARTAGENA: Santa Clara
SANTA MARTA: Zuana

Hab. Sencilla:      2358

Hab. Doble:         1448

Pax Adicional     1110

OPCIÓN 2
HOTELES

CARTAGENA: Capilla
SANTA MARTA: Santamar

Hab. Sencilla:      1691

Hab. Doble:         1065

Pax Adicional      829

OPCIÓN 3
HOTELES

CARTAGENA: Regatta
SANTA MARTA: Tamacá

Hab. Sencilla:      1631

Hab. Doble:         1065

Pax Adicional      934

Tarifa por persona desde:

Pedro Alejandrino, lugar de bellos jardines 
y casona colonial donde murió el Liberta-
dor Simón Bolívar. Retorno al hotel.

Duración: 4 horas aproximadamente.

Incluye:
Transporte, guía y entradas a los lugares 
señalados. 
Hora  de salida: 14:00 hrs.
Hora de retorno: 18:00 hrs.
Alojamiento.

Día 07: Santa Marta
- Desayuno en el hotel.
- Salida del hotel a las 6:00 de la mañana 
para realizar Excursión al Pueblito Chaira-
ma, servicio regularen donde se observan 
los cimientos de una ciudad precolombina 
conformada por un complejo de terrazas 
comunicadas mediante calles enlozadas y 
con un sistema acuífero ejemplar, donde se 
aprecia la creatividad y el alto grado de de-
sarrollo intelectual que alcanzó la Cultura 
Tayrona.
El tour  consiste en una intensa caminata 
terrestre desde sector Arrecifes  y Caña-
veral  hasta Calabazo y el Pueblito, -(zona 
arqueológica). Tiempo libre para almorzar 
en restaurante típico (por cuenta del pasa-
jero). Descenso hasta el cabo  San Juan del 
Guía en la Costa. 

Nota importante: Recomendamos usar ropas 
cómodas para caminar, gorra, vestido de 
baño, protector solar, repelente, pasabo-
cas ricos en calorías, bebidas hidratantes. 
No llevar envases de vidrio. Bastón de Mar-

cha opcional, gozar de buen estado físico, 
morral liviano y segur las instrucciones del 
guía. El tour a Pueblito Chairama puede ser 
remplazado por  la Excursión Tayronaca 
(Centro ecoturístico, donde se encuentran 
vestigios arqueológicos de la Cultura Tayro-
na).

Duración: 8 horas aproximadamente.

Incluye:
Transporte, entradas, guía, desayuno, re-
fresco, seguro de accidentes.
Hora de salida: 06:00 a.m.
Hora  de retorno: 17:00 hrs.
Regreso al hotel y tarde libre para descan-
sar. 
Alojamiento.

Día 08: Santa Marta
-Desayuno en el hotel.
A la hora coordinada se realiza traslado del 
hotel hasta el aeropuerto para tomar vuelo 
hacia el país o sitio de origen del turista.

No Incluye:
-Boletos aéreos.
-Servicios no especificados.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

Excepto: Fiesta de Noviembre en Cartagena.

Matrimonio Kogui, Sierra Nevada de Santa Marta

Paseo en coche, Cartagena
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Extensión: C I U D A D  P E R D I D A  Y  TAY R O N A 

Ciudad Perdida 
Día 01: Santa Marta
- Recogida en Santa Marta a las 6:30 de la ma-
ñana, en punto de encuentro (previa Coordi-
nación) para dirigirnos hacia la población de 
Machete localizada a 240 metros sobre el nivel 
del mar, en la vía que conduce hacia Ciudad 
Perdida, mediante subida en vehículo 4x4. 
- Llegada a la población y almuerzo típico (pes-
cado frito, patacones, ensalada, bebida). Se conti-
núa el recorrido durante 3:30 horas aproximada-
mente, hasta la vereda de Honduras, tiempo para 
disfrutar de baño en la Piscina Natural. En esta 
vereda indígena pasaremos la primera noche. 
- Instalación en el  campamento, cena y aloja-
miento en carpas o hamacas.

Día 02: Vereda Honduras 
- Desayuno.
- Salida muy temprano de la vereda de Hon-
duras; el recorrido (caminata) este día es de 5 
horas aproximadamente. Durante el mismo, 
pasaremos el Alto del café, el pueblo Kogui 
de Mutanshi de 40 viviendas, hasta orillas del 
rio Buritaca donde tomaremos almuerzo.
- Tiempo para disfrutar de baño en el rio e Ins-
talación de campamento, cena y alojamiento 
en carpas o hamacas. 

Día 03: Buritacá
- Desayuno.
- Salida a las 8:00 a.m. del campamento en Bu-
ritacá para realizar recorrido (caminata) de 5 
horas aprox. hasta Ciudad Perdida. 
- Tiempo para tomar almuerzo típico en aldeas 
indígenas. 
- En la tarde interacción con indígenas (comu-
nidad de los mamos, tradición oral explicación 
por parte de ellos acerca de sus tradiciones y 
cultura. 
- Instalación de campamento y cena. 

Día 04: Ciudad Perdida
- Desayuno en el Hotel.
- Partida del campamento para realizar reco-
nocimiento arqueológico en la zona de ciudad 
perdida. 
- Tiempo para tomar almuerzo típico en aldeas 
indígenas. 
- Se continúa para realizar descenso hasta la 
zona de Mutanshi. 
- Instalación de campamento, cena y aloja-
miento en carpas o hamacas. 

Día 05: Buritacá
- Desayuno  en el Hotel.
- Tiempo para tomar baño en el río Buritaca, 
luego se continua el recorrido (caminata) has-
ta la zona de honduras, tiempo para tomar al-
muerzo típico en aldea indígena, por la tarde 
brindis con vino, cena.
- Instalación de campamento y Alojamiento 
en carpas o hamacas.

Día 06: Buritacá - Mamey 
- Desayuno.
- Salida del campamento y tiempo para tomar 
baño en la cascada ubicada en el camino hacia 
la zona del Mamey.  (Refrigerio).
- Recorrido (caminata) hasta llegar a la zona 
del Mamey, donde tomaremos almuerzo típi-
co. 
- Retorno a Santa Marta y regreso a ciudad de 
origen. 

Incluye: Entrada al parque arqueológico, aporte 
comunidades indígenas.
Transporte en vehículo 4x4. En Santa Marta, 
alimentación, interacción con indígenas, guía 
profesional especializado- Estadía en  carpas 
o hamacas, mosquiteros. Acomodación en fin-
cas; incluye  cargada de equipaje, póliza con-
tra accidentes.
Brindis con vino el último día.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

Precios netos por persona desde: USD 425

Parque Tayrona, Santa Marta

5 NOCHES | 6 DÍAS
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- Recogida en Santa Marta a las 6:30 de la ma-
ñana en punto de encuentro (previa coordina-
ción).  
- Recorrido en vehículo 4x4 hasta la zona de 
los Linderos donde encontraremos aldeas in-
dígenas. 
- Inicio el recorrido en mula durante 2:30 horas 
pasando por hermosos miradores de la sierra y 
el mar; tiempo para tomar almuerzo típico en 
aldea indígena.
-  En la tarde realizaremos actividad de barran-
quismo hasta el salto del Rio Don Diego.
-  Regreso a la finca para tomar cena.
-  Instalación de campamento, alojamiento en 
carpas o hamacas.

Día 02: Linderos
- Desayuno.
- Salida del campamento para realizar activi-
dad de apicultura.
- Caminata durante dos horas hasta los ter-
males de la quebrada del sol. En este lugar se  
toma el almuerzo, y recibiremos charlas téc-
nicas, de seguridad y comandos de canotaje 
para realizar descenso por el río Buritaca du-
rante 3 horas hasta el mar. 
- Llegada a las estribaciones del parque y par-
tida a Santa Marta.
- Regreso a ciudad de origen. 
IMPORTANTE: El día 01 durante el recorrido, se 
podrá hacer  parada para tomar desayuno en 
Restaurante Típico (opcional). 

Incluye: 
- Transporte parque Tayrona- Linderos – Tayro-
na.
- Alquiler de mulas, alimentación, tarjeta de 
asistencia, equipos rafting (bote, chaleco, 
casco, remo, equipo de barranquismo (casco, 
cuerdas, herrajes). Equipos de apicultura, en-
trada a los termales. Alojamiento, guía e ins-
tructor.

NOTA: Todos los equipos están  homologados y 
certificados por entidades reconocidas.

Extensión: AV E N T U R A  Q U E B R A D A  D E L  S O L 

Servicio Privado precio por Ruta Ctg - Tayrona: 
Automóvil:   USD. 352
Van:    USD. 465
Buseta:    USD. 568

Traslados Cartagena - Zona Parque Tayrona. 
Servicio Regular, precio por Ruta: USD. 50

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

2 a 4 PAX:   USD 240

5 PAX:   USD 375

-TOUR ACUARIO Y PLAYA BLANCA (Santa Marta)

Incluye: Transporte terrestre, lancha, entrada 
al acuario con show y guía.

-TOUR NEGUANJE Y PLAYA CRISTAL (desde Santa Marta).

Incluye: transporte terrestre y en lancha, en-
trada al Parque Tayrona y guía.

-TOUR A CAÑAVERAL Y ARRECIFES (desde Santa Marta).

Incluye: transporte terrestre y en lancha; en-
trada al Parque Tayrona, caminata ecológica 
y guía.

-TOUR A QUEBRADA VALENCIA Y BURITACÁ (desde Santa 
Marta).

Incluye: Transporte, entrada a Buritacá, cami-
nata ecológica, guía. (Tour ecológico y de 
aventura).

-EXCURSIÓN TAYRONACA (Centro ecoturístico, donde se 
encuentran vestigios arqueológicos de la cultura Tayrona).

Incluye: Transporte, entradas, guía, seguro de 
accidentes.
Traslados Santa Marta-Zona Parque Tayrona.
Traslados Cartagena - Zona Parque Tayrona. 

Tarifa neta por persona desde:

OTROS OPCIONALES

    Ruta    Pax                   Por Ruta 

SMR-PQUE  1-3   USD 80 

SMR-PQUE  4-8   USD 145 

SMR-PQUE   9-14   USD 169 

SMR-PQUE  15-20   USD 225 

Entrada al Parque:   USD. 25
Guía en el Parque:   USD. 45

1 NOCHE | 2 DÍAS
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Guajira y Cabo de la Vela
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Día 01: Santa Marta - Riohacha
- Salida de Santa Marta a las 6:00 de la 
mañana con destino a Riohacha La ca-
pital del departamento de la Guajira. 
- Traslado en vehículo climatizado, pa-
sando por los caseríos de Calabazo, 
Buritacá, Mendiguaca, Guachaca, Min-
gueo.
- Desayuno frío incluido (Sándwich, fru-
ta, jugo).
- Llegada al Santuario de Flora y Fauna. 
- Visita guiada en canoas al Santuario 
“Los Flamencos Rosados” que está en 
el antiguo territorio de los indígenas 
Guanebucanes, junto con el centro de 
protección de las tortugas marinas.
- Almuerzo en restaurante típico inclui-
do.
- Terminado este recorrido continua-
mos hacia Riohacha. 
- Alojamiento en  Hotel Arimaca, Rioha-
cha o similar. 

Nota: Es importante para el recorrido, 
llevar ropa cómoda, chaqueta y panta-
lón deportivo, con manga larga, zapato 
cerrado, gorras, gafas, protector solar, 
beber agua potable constantemente.

Incluye: Transporte, entradas a los luga-
res mencionados y guía.
Hora de Salida: 06:00
Hora de Llagada: 18:00

Día 02: Riohacha - Cabo de la Vela
- Delicioso desayuno típico en Rioha-
cha.
- Salida directo hacia el Parque Eólico 
de Jepírachi para conocer los quince 
molinos eólicos que generan energía. 
En esta misma ruta es posible que se 
pueda ver el noveno tren más largo 
del mundo, en su trayecto con carga 
de 120 vagones, que lleva el carbón al 
puerto. 
- Se continúa por el desierto de La Ahu-
yama hasta llegar al Cabo de la Vela, 
uno de los paisajes más lindos del Ca-

ribe con su mar verde azul. 
- Llegada a las Rancherías para el aloja-
miento (conjunto de ranchos o chozas 
con hamacas o camas que forman una 
especie de poblado). 
- Delicioso almuerzo típico. 
- Cena típica.
- Noche libre. Se sugiere caminata por 
la orilla de la playa.
Hora  de Salida: 08:00
Hora de Llegada: 14:00

Día 03: Cabo de la Vela
- Delicioso desayuno típico en el Cabo 
de la Vela. 
- Paseo al Pilón de Azúcar. El mítico 
Pilón de Azúcar rompe con su silueta 
puntiaguda el paisaje ondulado de 
Cabo de la Vela. Cuentan que se llama 
así porque hace siglos la gran montaña 
estaba cubierta de arena, lo que de le-
jos la hacía parecer “de azúcar”. El sitio, 
de por sí imponente y dueño de unas 
vistas fabulosas de la costa atlántica,  
de La Guajira,  es un lugar sagrado para 
los nativos wayuu. Normalmente en su 
cima –al que se llega en 15 minutos ca-
minando por toscos escalones tallados 
en la piedra- no hay persona alguna; 
pero si usted es afortunado,  puede que 
se encuentre con un wayuu haciendo 
algún tipo de ofrenda.
- Allí podrá disfrutar de un baño de mar 

y arenas rojizas. Desde lo alto del Pilón 
se aprecia el muelle de Puerto Bolívar 
y al fondo las playas de Portete, en el 
límite con el país de Venezuela.
- Almuerzo.
- Visita al Faro para disfrutar de un ini-
gualable atardecer guajiro, en la punta 
de Colombia. 
- Regreso a la Ranchería. Cena típica. 
- Alojamiento.
Hora de Salida: 08:00
Hora de  retorno: 16:00

Día 04: Riohacha - Manaure - Santa 
Marta
- Delicioso desayuno típico en el Cabo 
de la Vela.
- Salida a Manaure capital de la sal, visi-
tando las charcas y piscinas, donde se 
encuentra la explotación de sal (cloruro 
de sodio) más grande de Colombia. Su 
capacidad es de un millón de toneladas 
anuales correspondiente al 70% de la 
capacidad total del país. 
- Por último, se visitará una ranchería 
donde se podrá aprender de la cultu-
ra Wayúu, sus danzas y degustaremos 
del plato típico de la región, “Friche de 
Chivo”. 
- Regreso a Santa Marta.
Hora de salida: 08:00
Hora de regreso: 16:00

3 NOCHES 4 DÍAS
1 NOCHE | RIOHACHA

2 NOCHES | CABO DE LA VELA - Llegada a La Mina del Cerrejón 
a las 9:30 de la mañana aproxima-
damente para realizar recorrido 
por el imponente proyecto in-
dustrial. El Cerrejón es una mina 
de explotación de carbón a cielo 
abierto, localizada en la zona del 
municipio de Albania en el depar-
tamento de La Guajira al norte de 
Colombia. Es una de las opera-
ciones de minería de carbón más 
grande del país y del mundo.
- Continuación del recorrido ha-
cia Puerto Bolívar a las 11:00 de 
la mañana. Este es el puerto más 
grande de Colombia,  ubicado en 
la cabeza sur de la Bahía Portete, 
a 75 Km. al norte de Uribía y a 166 
Km. de Riohacha en un área de 
baja pluviosidad y vientos perma-
nentes. 
- Almuerzo en un pintoresco res-
taurante. 
- Recorrido por el  Parque Eóli-
co de Jepírachi para conocer los 
quince molinos eólicos que ge-
neran energía. Jepírachi, significa 
“vientos que vienen del nordeste 
en dirección del Cabo de la Vela” 
en Wayuunaiki, la lengua nativa 
Wayuu, es el primer parque para 
la generación de energía eólica 

construido en el país.
En esta misma ruta, es posible 
que se pueda observar el noveno 
tren más largo del mundo en su 
trayecto con carga de 120 vago-
nes, que lleva el carbón al puerto. 
- Continuación del recorrido por 
el desierto de La Ahuyama hasta 
llegar a uno de los paisajes más 
hermosos del Caribe: El Cabo de 
la Vela, con su mar de tonalida-
des verde azules. Alojamiento en 
Rancherías (conjunto de ranchos 
o chozas que forman una especie 
de poblado), dormida en camas. 
- Cena típica en la Ranchería.
- Noche libre. Se sugiere caminata 
por la orilla de la playa.

No Incluye: Boletos aéreos. Gastos y 
servicios no especificados.

Importante: Precios contemplados 
con salida desde Santa Marta. 
Igualmente se sugiere manejar 
este programa como una exten-
sión de su estadía en Colombia, 
adicionando el trayecto desde la 
ciudad de permanencia en Co-
lombia hasta Santa Marta.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 
30 de 2012.

Extensión: M I N A  D E L  C E R R E J Ó N
OPCIONAL

1 PAX:  USD 645

1 PAX:  USD 442

2 PAX: USD 597

2 PAX: USD 456

3 PAX: USD 434

3 PAX: USD 434

Tarifa por persona desde:
Desde Santa Marta en Privado:

Tarifa por persona desde:
Desde Santa Marta en Regular:
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Tarifa por persona desde:
Desde Santa Marta en Privado:

Tarifa por persona desde:
Desde Santa Marta en Regular:

Mompox
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Recepción, asistencia y traslado en el 
aeropuerto Rafael Núñez, al hotel. Al-
muerzo en el hotel (incluido). A las 2:00 
de la tarde recogida en el hotel en vehí-
culo climatizado que lo llevara a reali-
zar tour panorámico por los principales 
barrios  residenciales de Bocagrande, 
Laguito, Castillogrande, tradicional  ba-
rrio de Manga donde podrá apreciar 
la belleza de sus casas de estilo repu-
blicano, visita al *Castillo de San Felipe 
de Barajas, ubicado en un lugar estra-
tégico de la ciudad, es un majestuoso 
monumento que refleja la importancia 
de Cartagena de Indias dentro de las 
antiguas colonias españolas en Améri-
ca. Al finalizar esta importante visita se 
sigue al centro histórico para apreciar 
los Baluartes y Murallas, se tendrá la 
oportunidad de visitar Centro Artesa-
nal o Centro Comercial donde tendrá 
un espacio de tiempo para realizar 
compras, incluye: Transporte, entradas 
a los sitios señalados.
 Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Duración: 4 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios 
señalados y guía.
Hora de Salida: 14:00 hrs.
Hora de Retorno: 17:00 hrs.

Día 02: Cartagena de Indias – 
Mompox
- Desayuno en el hotel, Salida a las 
07:00  de la mañana de Cartagena a 
Mompox en transporte climatizado 
(servicio privado). 
- En la vía hacia Mompox tendremos  
vista panorámica de los principales 
municipios de la zona como son:
San Juan Nepomuceno: Conocido como 
el Pulmón de los Montes de María. 
Se dice que el lugar estuvo habitado 
en épocas remotas por los indígenas 
Melibúes pertenecientes  a la  familia  
Caribe, quienes dejaron la herencia cul-
tural del uso del bejuco y las casas con 
patios y corrales. 

San Jacinto: Municipio situado a 96 Km. 
de Cartagena, Pueblito de tierra calien-
te, reconocido por el uso de guindar 
hamacas; de hermoso colorido heren-
cia indígena que aún  persiste junto 
con muchas tradiciones musicales 
artesanales de gran valor. En este mu-
nicipio realizaremos una parada para 
almorzar y realizar algunas compras 
artesanales.
El Carmen de Bolívar: sigue en la ruta de 
los Montes de María: Sus primeros ha-
bitantes los Indios Melibúes, Farotos y 
Piletas, descendientes de Fincenúes 
de la gran “Familia Caribe”. El lugar que 
actualmente ocupa esta localidad y sus 
contornos, constituyeron el antiguo te-
rritorio del poblado que llevó el nom-
bre de “María la Alta”.
Magangue: Es un corregimiento que 
está a orillas del río Magdalena, el  más 
importante del país por su caudal. Se 
encuentra a 22 msnm y sus principales 
actividades económicas son la pesca, la 
ganadería, la agricultura y la artesanía. 
El nombre de Magangué proviene de 
la voz indígena Maganguey. Los sitios 
más tradicionales de esta ciudad son 
la Catedral de La Candelaria; que está 
frente a la rivera, El Parque de Las Amé-
ricas, que es el pulmón magangueleño; 
la calle de Las Flores, que es la calle de 
los almacenes y parques. 
- Se continúa con destino  a la bella e 
histórica ciudad de Mompox. Llegada  
y registro en el Hotel. 
- Encuentro con el guía para realizar in-
ducción (Mompox, historia y tradicio-
nes), luego visita el taller de orfebrería 
para conocer todo lo relacionado con 
la elaboración de prendas en filigrana.
- Una tradición centenaria en la iden-
tidad cultural de la ciudad. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Duración: 10  horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios 
señalados y guía.
Hora de Salida: 07:00 hrs.
Hora de Retorno: 17:00 hrs.

Día 03: Mompox
- Salida a las 8:00 a.m., para visitar los 
diferentes sitios de interés turístico de 
la ciudad como son: -Museo Cultural, 
también llamado Casa Bolivariana, por-
que en ella se hospedo el Libertador Si-
món Bolívar varias veces. Iglesia de San 
Agustín, fundada en el año de 1604 por 
la comunidad de los Agustinos. Escuela 
Taller de Santa Cruz de Mompox, pro-
yecto pedagógico basado en la recu-
peración y dinamización de los oficios 
antiguos. Iglesia de Santa Barbara, es la 
más hermosa de la ciudad, única en su 
estilo, situada en lo que fue el extremo 
sur de la ciudad. Casa 1.734. Portales de 
la Marquesa, Casa ubicada en la Alba-
rrada a orillas del Brazo de Mompox. 
- Regreso al hotel a las 12:30 p.m., para 
tomar almuerzo. 
- A las 2:00 p.m., salimos del hotel para 
realizar un tranquilo paseo por la cié-
naga de Pijiño, el recorrido se realiza 
en un bote de madera con motor fuera 
de borda, llamado “Jhonson” Duración 
aproximada de 3 horas y media, en 
donde contemplaremos la hermosura 
del paisaje, la variedad de aves exóticas 
y lo mágico del atardecer. Regreso al 
hotel aproximadamente a las 6:00 p.m., 
cena.
- Alojamiento.
- Duración del tour 11 horas aproxima-
damente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios 
señalados y guía.
- Hora de Salida: 08:00 hrs.
- Hora de Retorno: 18:00 hrs.

Día 04: Mompox - Cartagena 
de Indias
- Desayuno en el hotel. 
- A las 07:00 a.m. recogida para el tras-
lado de regreso a Cartagena, transfer 
al Aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a su país de origen. Teniendo 
en cuenta el número del vuelo,  reco-
mendamos realizar una caminata por 
la ciudad antigua y visitar las principa-
les calles y plazas, iglesias como San 
Pedro, Santo Domingo, Palacio de la 
Inquisición,  entre otros lugares de in-
terés turístico. 
- Alojamiento.

Día 05: Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel a la hora coor-
dinada, recogida para traslado al aero-
puerto. Para tomar vuelo con destino a 
la ciudad de origen.

Libre y opcional puede realizar las siguientes 
actividades:
- Asistencia a oficios religiosos 
- Shopping en lugares de artesanías y 
tiendas de Orfebrería (Filigrana). Para 
este punto se consulta con el guía.

Nota: Al regreso de Mompox se 
recomienda tomar una noche más de 
alojamiento en Cartagena.  Para esto 
se considera conveniente seleccionar 
hotel de su preferencia de nuestro 
tarifario y verificar disponibilidad y 
tarifa con su asesor.
Incluye: 
- Alojamiento en Cartagena 1 noche/2 
días.
- Plan de alimentación con desayuno.
- City Tour (servicio privado).
- Traslado Cartagena – Mompox – Car-
tagena  (servicio    privado).
- Alojamiento en Mompox 2 noches /3 
días.
- Plan de alimentación con desayuno.
- City tour histórico, cultural, religioso 
(tiempo para realizar compras).
- Tour en la Ciénaga de Pijiño (incluye 
refrigerio).

No Incluye: 
- Gastos no especificados en el progra-
ma.
- Gastos extras por posibles retrasos.
- Consumos de alimentación.
- Propinas.

1 NOCHE | CARTAGENA 
2 NOCHES | MOMPOX

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
Tarifa por persona desde:

HOTEL                PLAN         SGL        DBL     TPL
 MONTERREY–DOÑA MANUELA            BB             960       816    585 
REGATTA – CASA AMARILLA               BB             940        785   595 
ALMIRANTE–VILLA DE MOMPOX          BB             990       790    560

Tarifas netas por persona, aplican mínimo para 15 personas.
Sujetas a disponibilidad y modificaciones,  sin previo aviso.
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Las Islas del Rosario
El Parque Natural Corales del Rosario es un 
archipiélago conformado por 43 islas, 54 
kilómetros de profundidades cubiertas de 
paredes coralinas que van desde uno hasta 
30 metros y cubre alrededor de 20 hectá-
reas.
Se encuentra ubicado a un poco más de 40 
kilómetros al suroeste de Cartagena de In-
dias, en la costa norte de Colombia. Se llega 
por medio de dos rutas: marítima, en lan-
cha rápida aproximadamente en una hora 
cruzando la Bahía de Cartagena y bordean-
do la isla de Barú a 20 minutos; terrestre, 
vía la zona industrial de Mamonal pasando 
por el corregimiento de Pasacaballos hasta 
Playa Blanca en Barú.

RECOMENDACIONES 
PARA BUCEAR:

aEstar bien de salud y buena 
condición física.
aAcompañarse de otra per-
sona mientras bucea.
aNo consumir bebidas alco-
hólicas las 24 horas previas a 
la inmersión.
aNo consumir ningún tipo 
de medicamento o drogas.
aNo hiperventilar si no está 
familiarizado con la técnica.
aAumentar los tiempos de 
permanencia en superficie 
entre inmersiones.
aNo sobrepasar los 20 me-
tros de profundidad.
aChequear las condiciones 
del equipo antes de cada in-
mersión.
aEvitar en lo posible inmer-
siones que requieran paradas 
de descompresión.

Parque Natural Corales del Rosario
El Parque Natural Corales del Rosario es un archi-
piélago conformado por 43 islas, 54 kilómetros 
de profundidades cubiertas de paredes coralinas 
que van desde uno hasta 30 metros y cubre alre-
dedor de 20 hectáreas.
Esta belleza natural se  encuentra ubicada a un 
poco más de 40 kilómetros al suroeste de Car-
tagena de Indias, en la costa norte de Colombia. 
Se llega por medio de dos rutas: marítima, a una 
hora aproximadamente en lancha rápida, cru-
zando la Bahía de Cartagena y  bordeando la isla 
de Barú. La ruta terrestre es siguiendo la vía del 
corredor de carga,  pasando por la  zona indus-
trial de Mamonal, el corregimiento de Pasacaba-
llos y finalmente hasta Playa Blanca en Barú.
El clima tropical es sub-húmedo y seco con tem-
peratura promedio de 27 grados centígrados. 
Sus manglares, arrecifes coralinos y praderas de 
pastos marinos conforman junto con las playas 

de arenas finísimas, uno de los conjuntos más 
diversos y productivos de la fauna y flora suba-
cuática.
Lo cristalino de sus aguas y la placidez del lugar 
invitan a nadar y bucear; a disfrutar de la gran 
variedad de vida marina tropical que ofrece al 
visitante, desde delicados camarones hasta im-
pactantes peces como el mero. Allí se hospedan 
formas biológicas autóctonas o endémicas de 
crustáceos y moluscos bivalvos. Usted podrá ob-
servar los míticos caballitos de mar y ver de cerca 
especies en peligro de extinción, como las tortu-
gas marinas, mantas y peces del arrecife.
La visibilidad en sus aguas oscila entre 60 y 
100 pies o 18 a 30m y las profundidades están 
entre 20 y 130 pies, ó 5 y 40 m. 
Los fondos son paredes de arrecifes, barcos 
hundidos, gran variedad de esponjas, corales 
y peces tropicales. Tiene una temperatura de 
32º C (80º F).
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COMBINADA

CARTAGENA E ISLAS DEL ROSARIO
PARA BUZOS CERTIFICADOS

CARTAGENA: 2 Noches / 3 Días
ISLAS DEL ROSARIO: 2 Noches / 3 Días

Cupos sujetos a disponibilidad de habitaciones

HOTEL             PLAN        I       D        T
Cartagena-Isla del Rosario
                   PCDA    2460    1435      1250 
Noche Adicional Hotel Santa Clara
                   PCDA     297     150      116
Noche Adicional Isla Majagua
                   PCDA     280     163      146

INCLUYE:
En Cartagena: Alojamiento 2n/3d Hotel Santa Clara en habitaciones 
classic en dos estadías, el día de llegada y el día de salida. Desayuno 
buffet, impuestos, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
En la Isla: Alojamiento 2n/3d en la Isla Majagua en confortables ca-
bañas. Desayuno e impuestos corales del rosario del medio ambiente. 
Transporte en lanchas rápidas en el recorrido muelle-isla-muelle. Buceo 
con equipos con os (2) inmersiones (aletas, caretas, chalecos y regula-
dor).

NO INCLUYE:
Gastos no estipulados en el programa. 

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
EXC. TEMPORADAS ALTAS.

COMBINADA

CARTAGENA E ISLAS DEL ROSARIO
MINI CURSO DE BUCEO (no certificados)

CARTAGENA 2 Noches / 3 Días
ISLAS DEL ROSARIO 2 Noches / 3 Días

Cupos sujetos a disponibilidad de habitaciones

HOTEL                              PLAN I            D                 T
Combinado Cartagena-Isla del Rosario
                             PCDA             2470     1455          1250
Noche Adicional Hotel Santa Clara
                             PCDA              297        150            116
Noche Adicional Isla Majagua
                             PCDA             280         163            146

INCLUYE:
En Cartagena: 2n/3d  hospedaje  Hotel Santa Clara en  habitaciones 
de lujo en dos estadías, el día de llegada y el día de salida. Desayuno 
buffet. Impuestos, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
En Isla: 2n/3d en la Isla Majagua en confortables cabañas. Desayu-
no, impuesto corales del rosario del medio ambiente. Transporte en 
lanchas rápidas muelle-isla-muelle. Mini curso de buceo con dos (2) 
inmersiones.

NO INCLUYE:
Gastos no estipulados en el programa.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
EXC. TEMPORADAS ALTAS

Las Islas del Caribe
Al hablar en Colombia de «las Islas», se está incluyendo a San An-
drés, Providencia, Santa Catalina y varios islotes, cayos y bancos, 
que se encuentran  entre  las docenas de islas de las costas colom-
bianas,  en ambos océanos.
Las islas están situadas al Noroeste del territorio continental colom-
biano (a más de 800 Km. de Urabá), frente a las costas de Nicaragua. 
Se puede llegar a ellas por avión en vuelo de 1 hora desde Cartage-
na  y dos horas si se hace desde Bogotá. Las islas están protegidas 
de los vientos y fuerzas marinas por los arrecifes que las rodean.
Una de las actividades frecuentes de realizar en las islas es el buceo 
para lo cual se deben tener las debidas precauciones y las habilida-
des necesarias para disfrutar de este deporte con toda tranquilidad.
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COMBINADA

CARTAGENA E ISLAS DEL ROSARIO
PARA BUZOS CERTIFICADOS

CARTAGENA 2 Noches/ 3 Días
ISLAS DEL ROSARIO 2 Noches / 3 Días

Cupos sujetos a disponibilidad de habitaciones

HOTEL                           PLAN               I            D             Adc
Cartagena-Isla del Rosario
                       PCDA / PC      1250        975          835
Noche Adicional Hotel Capilla del Mar
                                             PCDA           156           78          33
Noche Adicional Isla del Sol
                                                  PC            290         285          125
  
INCLUYE:
En Cartagena: 2n/3d Hotel Capilla del Mar en confortables habita-
ciones en dos estadías, el  día de llegada y el día de salida. Desayuno 
buffet. Impuestos. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
En Isla: 2n/3d en la Isla del Sol en confortables cabañas.  Desayu-
no, impuesto corales del rosario del medio ambiente. Transporte en 
lanchas rápidas muelle-isla-muelle, buceo con equipos con dos (2) 
inmersiones- (aletas, caretas, chalecos y regulador).

NO INCLUYE:
Gastos no estipulados en el programa.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
EXC. SEMANA SANTA 

COMBINADA

CARTAGENA E ISLAS DEL ROSARIO
MINI CURSO DE BUCEO (no certificados)

CARTAGENA 2 Noches/ 3 Días
ISLAS DEL ROSARIO 2 Noches / 3 Días

Cupos sujetos a disponibilidad de habitaciones

HOTEL                           PLAN             I           D         Adc
Cartagena-Isla del Rosario
                        PCDA / PC     1355        998        855
Noche Adicional Hotel Capilla del Mar
                           PCDA           156           78          33
Noche Adicional Isla del Sol
                             PC           290          285          125
INCLUYE:
En Cartagena: 2n/3d: Alojamiento en  Hotel Capilla del Mar 
en confortables habitaciones en dos estadías, el  día de lle-
gada y el día de salida. Desayuno buffet, impuestos. Traslado 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
En Isla: 2n/3d en la Isla del Sol en confortables cabañas y  ali-
mentación completa. Impuesto corales del rosario del medio 
ambiente. Transporte en lanchas rápidas muelle-isla-muelle. 
Mini curso de buceo con dos (2) inmersiones.

NO INCLUYE:
Gastos no estipulados en el programa.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
EXC. (SEMANA SANTA)
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SAN ANDRÉS
Población: 65.000 Habitantes.
Altitud: 2 MSNM.
Temperatura promedio: 28 grados centígrados.

Al hablar en Colombia de “las Islas”, se trata de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre las 
varias docenas de islas a lo largo de las costas co-
lombianas en ambos océanos. Poseen la belleza y 
encanto  de lo caribeño y la conforman las tres islas 
mayores, varios islotes, cayos y bancos.
Están situadas al Noroeste del territorio continental 
colombiano (a más de 800 kms. de Urabá), frente a 
las costas de Nicaragua, y a una hora de vuelo en 
avión desde Cartagena y dos desde Bogotá; una 
franja de 74 kilómetros de ancho separan a San 
Andrés de sus hermanas menores. Las islas están 
protegidas de los vientos y fuerzas marinas por los 
arrecifes que las rodean.
Las tres islas son muy distintas entre si. San Andrés 
es un territorio bajo y bien protegido, con un pinto-
resco sector elevado - La Loma -, donde se asienta 
la comunidad raizal. Esta isla es de origen coralino y 
está rodeada por una barrera de arrecifes, blanquí-
simos cayos y un mar de incomparables 7 colores. 
Bulliciosa y muy animada, constituye una reserva 
mundial de la biosfera. Tiene una extensión de 26 
Km. cuadrados, casi totalmente cubierta por coco-
teros; y una longitud (en forma de caballo de mar) 
de 12,5 kilómetros. La belleza natural contrasta con 
la arquitectura isleña de formas y colores caracte-
rísticos.

PROVIDENCIA:
Población: 4.700 Habitantes
Altitud: 0 metros.
Temperatura promedio: 27 grados centígrados

Por su parte Providencia, es una isla más pequeña, 
montañosa pero definitivamente encantadora. Está 
ubicada a 20 minutos en avioneta desde San Andrés. 
La cultura de sus habitantes es un tanto distinta de 
la de los sanandresanos, menos bulliciosos y conser-
van costumbres de la cultura inglesa.  Sus paisajes 
son de los más bellos del mundo y contrastan los co-
lores de sus mares con las alturas que parecen surgir 
de ellos. Un estrecho canal de tonos azules y verdes 
separa a Providencia de Santa Catalina; las une  el 

puente de madera “Malecón de los Enamorados”.
 Esta tercera isla, Santa Catalina”, posee playas so-
litarias de menos extensión que las anteriores  con  
un gran arrecife que segmenta una zona de mar de 
extraordinaria transparencia, muy apetecida para el 
buceo. Su estado primitivo y paradisíaco la hace pro-
picia para el ecoturismo, donde la naturaleza y paz 
aún preservan su siembra de árboles frutales.
Sus aguas tienen una excelente visibilidad, con un 
promedio de entre 24 y 30m y alcanzando los 60m 
en algunos sitios; una temperatura agradable de 
26°C; escasas corrientes y aguas bastantes calmas en 
superficie, que dan tranquilidad a sus habitantes y 
evitan cualquier riesgo de mareos.
Hay sitios de buceos para todos los gustos y niveles, 
con  paredes cubiertas de esponjas y coral negro. 
El paisaje lo conforma un par de barcos hundidos, 
cuevas y túneles, y buceos desde la costa. Todos 
cercanos y de fácil acceso. Abundante flora y fauna 
tropical submarina donde sobresale la cantidad y va-
riedad de esponjas, en formas y colores de todo tipo. 
Igualmente rica es la vida marina animal, donde el 
visitante se dará  encuentro con peces ángel, dami-
selas, cirujanos, peces globo, chernas, pargos, peces 
trompetas, rayas, langostas, barracudas y morenas 
entre otros.
Los lugares indicados para bucear son las zonas de 
Barlovento, ubicado a 20 minutos en lancha de San 
Andrés frente a la costa oriental de la isla, donde se 
encuentran los islotes Johnny Cay, Rocky Cay, Co-
tton Cay, Haynes Cay y el Acuario Natural; además,  
un banco de arena blanca rodeada de aguas cris-
talinas y poco profundas, donde podrá practicar el 
snorkeling. Otros lugares son los Cayos Bolívar y Al-
buquerque, a los cuales es posible llegar  en lanchas 
rápidas en  sólo 40 y 60 minutos respectivamente de 
San Andrés.
La Piscinita o PaxHole, en una piscina natural de 
aguas apacibles y profundas ubicada en el costado 
occidental de la isla, lugar predilecto por los visitan-
tes por ser ideal para practicar el buceo. Otro sitio 
muy visitados es Cayo Cangrejo, en Providencia, 
desde cuya cima se presencia una espectacular vista 
panorámica.
Los centros de este deporte ofrecen un servicio 
completo que incluye tanto la instrucción y certifica-
ción como el alquiler de todo el equipo, transporte e 
inmersiones guiadas.

L A S  I S L A S  D E L  C A R I B E
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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2 San Andrés
EN LAS PROFUNDIDADES
PARA BUZOS CERTIFICADOS

SAN ANDRÉS 3 Noches/ 4 Días

Cupos sujetos a disponibilidad de habitaciones

HOTEL            PLAN Doble
Hotel Noble House             PC   1570
Noche Adicional             PC   1490

INCLUYE:
- 3 noches /4 días en el Hotel Noble House en habitacio-
nes standard, desayuno, almuerzo y cena.
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- 6 inmersiones, 2 de orilla, 4 de bote.
- Tanque, aire, lastre, transporte, instructor.
- Refrigerios.

NO INCLUYE:
- Equipos o gastos no estipulados en el programa. 

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
EXC.  (SEMANA SANTA)

San Andrés
Curso Completo NAUI PADI

PLAN HOTEL Y CURSO

SAN ANDRÉS 3 Noches/ 4 Días

Cupos sujetos a disponibilidad de habitaciones

HOTEL                                      PLAN          D
Hotel Noble House                      PC    1475
Noche Adicional                      PC    1395

INCLUYE:
- 3 noches /4 días en el Hotel Sunset en habitaciones stan-
dard, desayuno, almuerzo y cena.
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- 6 inmersiones, 2 de orilla, 4 de bote.
- Tanque, aire, lastre, transporte, instructor.
- Refrigerios.

NO INCLUYE:
- Equipos o gastos no estipulados en el programa.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
EXC. (SEMANA SANTA)
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Bogotá, Cartagena y San Andrés
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Día 1: Bogotá
- Recepción, asistencia y traslado del ae-
ropuerto Internacional El Dorado, al hotel 
seleccionado. 
- *Para tomar almuerzo y cena Sugerimos 
disfrutar de restaurantes especializados 
ubicados en importantes zonas comercia-
les de la ciudad: Las Zonas Rosa, Zona “T”, 
Zona “G”; en los cuales se puede degustar  
deliciosos platos típicos y de comida inter-
nacional. (No incluido).
- Alojamiento.

Día 2: Bogotá
- Desayuno en el hotel.
- Salida a disfrutar de City Tour 9:00 de la 
mañana. Llegaremos al barrio de la Cande-
laria donde se encuentra ubicada la Plaza 
de Bolívar, en la cual se podrá observar al 
norte de la Plaza, el Palacio de Justicia y al 
sur  el Capitolio Nacional; al oriente la Cate-
dral Primada de Colombia, la Casa del cabil-

do eclesiástico, la Capilla del Sagrario y el 
Palacio Arzobispal y al occidente la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Así mismo se observa en 
esta zona la Casa Presidencial (el Palacio de 
Nariño). 
- Visita al Museo del Oro, Quinta de Bolívar, 
Museo Botero y Casa de la Moneda. 
- El recorrido continúa con el ascenso al ce-
rro de Monserrate, símbolo por excelencia 
de la capital colombiana. Allí se visitará la 
Iglesia del Señor Caído y desde el teleféri-
co se apreciará  la panorámica de la ciudad. 
También hay la opción de compra de arte-
sanías.
- Tiempo para almuerzo en Monserrate en 
uno de los Restaurantes del Monasterio (No 
incluido)
- Regreso al hotel. Tarde y noche libres para 
disfrutar de la ciudad. Cena libre. 
- Alojamiento.

Duración: 5 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios se-

ñalados y guía.
Hora de Salida: 09:00 hrs.
Hora de Retorno: 13:00 hrs.

Día 3: Bogotá
- Desayuno.  
- Día libre, sugerimos tomar uno de nues-
tros tours de ciudad.
- Visita a Maloka, tour de compras, city tour 
religioso o descubrir la ciudad por su cuen-
ta.  

Día 4: Bogotá-Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel. 
- Traslado al aeropuerto el Dorado para to-
mar el vuelo hacia Cartagena de Indias. 
- Recepción, asistencia y traslado del aero-
puerto internacional Rafael Núñez al hotel 
seleccionado. 
- Alojamiento. 

BOGOTÁ “LA PUERTA DE ENTRADA DE AMÉRICA”
Bogotá, ciudad fundada el 6 de Agosto de 1538 por el 
conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, es la 
capital de Colombia y el centro político, administrativo y 
económico de la nación. Está ubicada a 2600 metros sobre 
el nivel del mar y sobre un extenso y fértil altiplano rodea-
do por montañas. Cuenta con seis millones de habitantes.
Tradicionalmente es llamada, La Puerta de Entrada de Sur 
América, por su ubicación estratégica en el continente. Bo-
gotá, ciudad cosmopolita y abierta, no duerme, es siempre 
amable con sus visitantes. Ofrece gran variedad de sitios 
turísticos de interés, así como: museos, iglesias, capillas, 
teatros, salas de concierto, galerías de arte, lugares históri-
cos y de peregrinación como Monserrate. 
Como diversión cuenta con innumerables y excelentes res-
taurantes de comida internacional y típica, discotecas, ba-
res, cafés y lujosos centros comerciales.

CARTAGENA DE INDIAS “CORRALITO DE PIEDRA”
Cartagena de Indias, conocida también como “La Heroica” por 
las luchas de independencia que le tocó vivir en épocas pasa-
das, es una bella ciudad dotada de encantos naturales  e histó-
ricos que la hacen ser uno de los sitios preferidos por personas 
de los diferentes continentes que aman la tranquilidad, admi-
rar la belleza de sus playas, la visita a sitios históricos, entre los 
tantos atractivos de este rincón de la Costa Caribe colombiana. 
Su arquitectura colonial heredada de su propia historia, le ofre-
ce a sus visitantes la posibilidad en horas vespertinas, de un 
recorrido por las “callecitas” del centro histórico y por los alre-
dedores de sus playas; allí,  cuando el sol se oculta, un paseo en 
coches arreados por caballos, con guías turísticos preparados 
para hacerle vivir una experiencia maravillosa e inolvidable. 
Esta hermosa ciudad declarada por la UNESCO en 1984, “Patri-
monio histórico de la humanidad”,  posee una infraestructura 
hotelera   restaurantes con gastronomía diversa  y suficiente 
para atender las preferencias del gusto de sus visitantes. 

SAN ANDRÉS “EL MAR DE LOS SIETE COLORES”
A 700 kilómetros de la costa continental colombiana se 
encuentra la isla de San Andrés, un paraíso en miniatura 
en el que las influencias de ingleses, españoles, piratas y 
corsarios se mezclaron para dar como resultado una rica  
cultura que se mueve al son del reggae. Es un destino per-
fecto para disfrutar de la playa, practicar deportes náuti-
cos, bucear y hacer ecoturismo.
Desde el avión, la tarjeta de presentación de San Andrés 
es su mar de siete colores que alberga peces coloridos y 
corales rebosantes de vida que encanta a los viajeros. Des-
pués de una tarde de playa y compras en el puerto libre, la 
noche se presenta con fuerza para llenar el ambiente de 
música, baile y otras diversiones en los clubes o alrededor 
de la playa. 

3 NOCHES | BOGOTÁ
3 NOCHES | CARTAGENA
3 NOCHES | SAN ANDRÉS
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Día 5: Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel. 
- Mañana libre para disfrutar del mar Caribe ó 
realizar compras. 
- A las 14: 00 hrs. City Tour, que consiste en re-
corrido panorámico por los principales barrios 
de la zona norte de la  ciudad: Bocagrande, 
Castillogrande, Manga, Pie de la Popa. Ade-
más, visita al Convento de la Popa y Castillo 
de San Felipe, la obra de ingeniería militar más 
importante dirigida por la Corona de España 
en América. Finalizamos  con un recorrido pa-
norámico por el centro histórico de la ciudad, 
donde se podrán apreciar los baluartes y mu-
rallas que aún se conservan como evidencias 
de un pasado colonial y de luchas indepen-
dentistas. 
- Regreso al hotel.
- Alojamiento. 

Duración: 4 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios seña-
lados y guía.
Hora de Salida: 14:00 hrs.
Hora de Retorno: 18:00 hrs.

Día 6: Cartagena de Indias
- Desayuno en el hotel. 
- Día libre para realizar actividades opcionales: 
Caminata por el centro histórico o La Cartage-
na de García Márquez. (Contactar a su asesor 
en destino). 

- Alojamiento
Día 7: Cartagena de Indias - San Andrés
- Desayuno en el hotel. 
- A la hora acordada se realiza el traslado del 
hotel al aeropuerto para tomar vuelo de salida 
hacia la bella Isla de San Andrés. 
- Recepción, asistencia y traslado del aeropuer-
to Gustavo Rojas Pinilla al hotel seleccionado.
- Alojamiento.

Día 8: San Andrés
- Desayuno en el hotel. Salida del Hotel en ser-
vicio regular para realizar recorrido alrededor  
de la Isla disfrutando del paisaje, de la belleza 
del mar y sus siete colores y de su gente   na-
tiva. 
- Parada en los  4 puntos turísticos  más impor-
tantes; la Cueva de Morgan, Piscinita Natural y 
restaurante  West View, Hoyo soplador y playas  
de San Luis. 

No incluye: entrada a la Cueva de Morgan y  la  
piscinita. 
- Tarde  libre.
- Alojamiento.

Duración: del tour 3 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los sitios seña-
lados y guía.
Hora de Salida: 09:00 a.m.
Hora de Retorno: 12:00 M

Día 9: San Andrés
Desayuno en el hotel.  Día libre,  sugerimos  to-
mar  nuestros tours opcionales en la Isla.

GALEÓN MORGAN DIURNO
Inolvidable paseo, acompañado de piratas y 
bailarinas  y  con la magia del ocaso. Es un tour 
que no te puedes perder, con un espectacular 
recorrido por la bahía principal de San Andrés,  
bajo el resplandor del atardecer y al ritmo de 
la música.

Duración: 2 Horas.

Incluye:
- Tour al atardecer por la bahía principal de San 
Andrés.
- Música.
- Recreación dirigida.
- Servicio de cubierta.

ACUARIO y JOHNNY CAY
Visitas a los pequeños islotes cerca de la isla, 
donde el viajero podrá disfrutar de un día de 
playa sol y brisa, acompañado de un delicioso 
almuerzo y diversidad de actividades de es-
parcimiento.

Duración: 5 horas.

Vuelta a la isla:
Es un recorrido por la carretera circunvalar, 
con parada en los cuatro puntos turísticos más 
importantes de la Isla (Cueva de Morgan, Pisci-
nita natural y restaurante West View, Hoyo So-
plador y playas de San Luís). Para la realización 
de este tour, hay tres opciones de transporte: 
Chiva,  Van y  Trencito.

Duración: 2 horas. Tour diario.

Día 10: San Andrés
Desayuno en el hotel. A la hora acordada tras-
lado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a la ciudad de origen.



Bo
go

tá
, C

ar
ta

ge
na

 y
 S

an
 A

nd
ré

s |
 36

OPCIÓN 1 - Vigencia: Diciembre 15 de 2012.

Viernes y Domingo 
HOTEL           PLAN           SGL          DBL        ADIC
*PAQUETE COMBINADO DESDE BB-BB      3070    1636      N/A  
*El valor del programa está costeado con la tarifa de fin de semana, para noche 
entre semana en Bogotá favor adicionar el siguiente suplemento, por persona 
por noche.
PLAN           SGL          DBL
  BB               123           79

N/ Adicional VICTORIA REGIA         B&B       291      147       N/A
(Valor entre semana)    

N/ Adicional VICTORIA REGIA          B&B       211       88        N/A
(Valor fin de semana)      

N/ Adicional  SANTA CLARA                  B&B       291           147 N/A

N/ Adicional CASA HARB          B&B       385        193 N/A

OPCIÓN 2 - Vigencia: Diciembre 15 de 2012.

Viernes y Domingo
HOTEL           PLAN           SGL          DBL        ADIC
*PAQUETE COMBINADO DESDE BB-BB      1587       820        598
*El valor del programa está costeado con la tarifa de fin de semana, para noche 
entre semana en Bogotá favor adicionar el siguiente suplemento, por persona 
por noche.
PLAN           SGL          DBL
  BB               87             46

N/ Adicional  HACIENDA ROYAL     B&B       226    115         47
(Valor entre semana)    

N/ Adicional  HACIENDA ROYAL     B&B       140      72 47
(Valor fin de semana)      

N/ Adicional HOTEL HILTON          B&B       154       84         69
(Habitación Classic) 

N/ Adicional HOTEL SUNRISE          B&B       137       90         76

OPCIÓN 3 - Vigencia: Diciembre 15 de 2012.

Viernes y Sábado 
HOTEL           PLAN           SGL          DBL        ADIC
*PAQUETE COMBINADO DESDE BB-BB      1439       879        688
*El valor del programa está costeado con la tarifa de fin de semana, para noche 
entre semana en Bogotá favor adicionar el siguiente suplemento, por persona 
por noche.
PLAN           SGL          DBL
  BB               42             24

N/ Adicional  WINDSOR HOUSE     B&B       154      86         37
(Valor entre semana)    

N/ Adicional  WINDSOR HOUSE     B&B       104      64 37
(Valor fin de semana)      

N/ Adicional HOTEL CARIBE          B&B       114       68         62
(Habitación Classic) 

N/ Adicional CASA BLANCA          PAM       234      118       118

Jhonny Cay, San Andrés
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Bogotá
Villa de Leyva
Ráquira
Paipa
Tibasosa
Nobsa
Tunja
Chivor
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Servicio privado.
Día 01: Bogotá
- Recibimiento y traslado  del  Aeropuerto Inter-
nacional El Dorado al hotel seleccionado.
- Alojamiento.

Día 02: Bogotá / Villa  De  Leyva
Iniciando nuestro recorrido desde el Hotel de 
alojamiento en Bogotá nos trasladaremos ha-
cia el municipio de Chiquinquira hoy conocido 
como la capital Religiosa de Colombia, famosas 
por sus romerías a la virgen del rosario; nom-
brada la patrona de la Nación. Allí visitaremos 
La basílica De Nuestra Señora Chiquinquira, po-
dremos observar el altar mayor, el cuadro de la 
reina y patrona de Colombia. Continuando con 
nuestro recorrido partiremos hacia el municipio 
de Raquira que se caracteriza por sus trabajos 
en arcilla, tejidos de sacos, canastos, vestidos, 
Hamacas y además son alfareros y olleros tradi-
cionales. Allí, realizaremos un recorrido por sus 
calles coloridas y sus bellas artesanías. Nuestro 
recorrido finalizara en el Municipio de Villa de Le-
yva donde podremos degustar de un Almuerzo 
Típico. Posterior a ello, nos dirigimos al Hotel de 
Alojamiento en villa de leyva  para realizar Check 
In. (Tarde Libre).
Servicio privado

Duración: 10  horas aproximadamente.

Incluye: Entradas a los lugares mencionados y al-
muerzo.

Día 03: Villa de Leyva / Paipa
 Una vez realizado Check Out del Hotel de Aloja-
miento, iniciaremos el día realizando un Tour por 
el municipio de Villa de Leyva el cual cuenta con 
una gran riqueza colonial, arquitectónico, cuenta 
con una amplia Infraestructura Hotelera y Turís-
tica. Durante nuestro recorrido podremos visitar 
la plaza principal, considerada la más grande de 
Colombia siendo sin duda el principal atractivo 
de la localidad; También visitaremos El Observa-

torio Muisca, sitio especialmente diseñado por 
los indígenas Muiscas el cual era utilizado para 
calcular el tiempo adecuado para las cosechas, 
mediante las sombras que litos con formas fáli-
cas proyectaban sobre el suelo. Además allí rea-
lizaban rituales de fertilidad y mediciones astro-
lógicas. Continuamos hacia el Convento Santo 
Ecce Homo que se encuentra ubicado a las afue-
ras de Villa de Leyva, el cual posee un misterioso 
encanto. Es sin duda, una reliquia arquitectónica 
y cultural. Posterior a esto nos trasladaremos al 
municipio de Paipa donde degustaremos un al-
muerzo Típico.  Finalizaremos nuestro recorrido 
realizando Check In el Hotel de Alojamiento en 
el municipio de Paipa. (Tarde Libre). 

Duración: 8 horas aproximadamente.

Incluye: Entradas a los lugares mencionados y al-
muerzo.

Día 04: Paipa / Nobsa / Paipa
Iniciando la visita desde el Hotel de Alojamien-
to, recorreremos el “Valle del Cacique Tunda-
ma”, en donde visitaremos el Monumento de 
los Lanceros, conmemorativo a la Batalla del 
Pantano de Vargas, una de las victorias más 
importantes por la Independencia de Colom-
bia en 1819. Luego visitaremos los municipios 
de Tibabosa y  Nobsa pueblos representativos 
como cultores de las artesanías en lana y cue-
ro entre los poblados de tierra fría. Tiempo de 
almuerzo en un restaurante típico recomen-
dado por el guía (Almuerzo No Incluido). Pos-
terior a esto podremos visitar el Viñedo Punta 
Larga viñedo que produce el mejor vino de 
altura del mundo.
Y para finalizar la jornada, visitaremos el Cen-
tro de Hidroterapia termominero-medicinal 
de Paipa, en el que se asegura bienestar y rela-
jo. Podremos disfrutar de las diferentes activi-
dades: Piscina, Cama de Burbujas, Spa, Jacuzzi, 

Hidroterapia, Aplicación de Lodo. Una vez ter-
minado el circuito regresaremos al Hotel.

Duración: 7 horas aproximadamente.

Incluye: Entradas a los lugares mencionados.

Día 05: Paipa /  Tunja / Bogotá
Una vez realizado Check Out en el Hotel de Alo-
jamiento nos trasladaremos hacia Tunja don-
de realizaremos un Tour Panorámico por esta 
ciudad llena de Historia, además fue cuna de 
muchas Luchas patrióticas. Durante nuestro re-
corrido visitaremos el puente de Boyacá el cual 
cuenta con una estructura arquitectónica que 
atraviesa un riachuelo, es la pieza de un inmenso 
campo conformado por monumentos, cerros y 
sobretodo hechos históricos que concluyeron 
con la victoria patriota posterior a esto nos tras-
ladaremos a Ciudad de Bogotá finalizando en el 
Hotel de Alojamiento escogido.

Día 06: Bogotá / City Tour
Partiendo del Hotel de estadía se realizará un re-
corrido panorámico hasta el Centro Histórico de 
la ciudad, conocido también con el nombre de 
La Candelaria, donde aún se conserva el recuer-
do 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 esta el corazón histórico y cultu-
ral 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 Inmacu-
lada 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 Bo-
gotá; 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 Mu-
seo 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, con-
cha, hueso y textiles. Expone piezas de diferen-
tes culturas indígenas colombianas. 
 Posteriormente visitamos 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 Bo-
gotá, tras la independencia de la Gran Colombia; 
Finalizamos realizando ascenso a Monserrate es 
el símbolo por excelencia de la capital colom-
biana, no sólo como efigie natural, sino por su 
carácter religioso, cuyo santuario, millones de 
peregrinos y viajeros han visitado desde su fun-
dación en 1640 ; regreso al Hotel de Alojamiento. 
(Tarde Libre).

Duración: 6 horas aproximadamente.

Incluye: Entradas a los lugares mencionados.

Día 07: Transfer Out
Traslado desde el Hotel de alojamiento hasta el 
Aeropuerto Internacional Eldorado o el Terminal 
Puente Aéreo. La hora para el traslado se informa 
al momento de la llegada del pasajero y se con-
firma el día antes de la salida. Para vuelos que lle-
guen entre las 22:00 a 6:00 se cobrará un recargo 
nocturno de 15%.

Duración: 2  horas aproximadamente.

4 NOCHES | BOGOTÁ                      3 NOCHES | BOYACÁ

BOGOTA / VILLA DE LEYVA / PAIPA
HOTELES      PLAN    I           D            A         N
    B&B       A/S      A/S        A/S      A/S
WINDSOR HOUSE (BOGOTÁ)

CASA FUNDADORES (VILLA DE LEYVA)

HOTEL SOCHAGOTA (PAIPA)

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta 
Jun. 30 de 2012.

Sujeto a disponibilidad.
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Al Ritmo de la Salsa en el Occidente

Cali “La Sucursal del Cielo”
Popayán “Ciudad Blanca”
Buga  “La Ciudad Señora”
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2 NOCHES | CALI                 1 NOCHE | POPAYAN                 1 NOCHE | BUGA
Día 01: Cali
- Recibimiento en el aeropuerto de 
Cali y traslado al hotel seleccionado. 
Durante el recorrido se tiene la oportu-
nidad de observar un poco los alrede-
dores y la bella ciudad de Cali. Llegada 
al hotel y registro. Podrán almorzar en 
un restaurante típico de la zona ( no in-
cluido en al plan).
- En la tarde salida a disfrutar de nues-
tro tour estrella “Tour Panorámico de 
Ciudad” y “Aprenda a bailar Salsa” en 
una de las mejores escuelas de salsa 
de esta bella ciudad. Los pasajeros 
tendrán la oportunidad de iniciarse 
en ese ritmo tan característico de Cali, 
con clases totalmente personalizadas. 
Este tour se programa de acuerdo con 
la hora de llegada a la ciudad de Cali.
- Noche libre y Cena por cuenta de los 
pasajeros.
- Alojamiento.

Duración: 6 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte hotel/escuela/hotel, 
y cena (incluido).
Hora de Salida: 13:00 hrs.
Hora de Retorno: 19:00 hrs.

Día 02: Cali / Popayán
- Desayuno en el hotel.
- Salida muy temprano a Popayán. En 
el camino visita al municipio de Silvia. 
La diversidad étnica y cultural del mu-
nicipio, el clima, la altura, la topografía 
y la diversidad en el paisaje hacen de 
este municipio un lugar privilegiado 
para disfrutar del descanso y el turis-
mo. 
- Llegada a la bella ciudad de Popayán. 
Alojamiento en un típico hotel.
- Podrán almorzar en un restaurante 
típico recomendado por el guía ( no 
incluido en al plan)
- En la tarde “Recorrido por la Ciudad”: 
visitas al Museo de Arte Religioso, el 
Museo de la Familia Valencia, la réplica 
del pueblo Patojo, el centro histórico 
de la ciudad, antiguas iglesias como 
San Francisco, Belén y San José, la Pla-
za del Reloj, Catedral y el mirador de 
Sebastián de Belalcázar.
- Noche libre, cena por cuenta del pa-

sajero.
- Alojamiento.

Duración: 6 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte.
Hora de Salida: 13:00 hrs.
Hora de Retorno: 19:00 hrs.

DÍA 03: Popayán / Buga
- Desayuno en el hotel.
- Salida hacia Buga al norte de la ciu-
dad de Cali. Visita a la centenaria Basí-
lica del Señor de los Milagros en Buga, 
ciudad conocida como la “Ciudad Se-
ñora” gracias a su belleza arquitectóni-
ca conservada desde los siglos XVIII y 
XIX, declarado monumento nacional. 
Degustaremos un delicioso almuerzo 
típico (incluido). 
- Tarde libre para realizar compras con 
opción de artículos religiosos y artesa-
nales en el comercio alrededor de la 

Basílica que está abierto en las noches.
- Alojamiento en Buga.

Duración: 6 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, Almuerzo  (inclui-
do).
Hora de Salida: 13:00 hrs.
Hora de Retorno: 19:00 hrs.

DÍA 04: Buga /Cali / Haciendas
- Desayuno en el hotel  y check out.
-  A la hora coordinada salida del hotel y 
visita a las haciendas “El Paraíso” y “Pie-
dechinche”. En la Hacienda El Paraíso 
se respira el aroma de las rosas, emble-
ma del amor de Efraín y María, los pro-
tagonistas de MARÍA la obra inmortal 
del escritor Jorge Isaac. Después visita-
remos la Hacienda Pidechinche donde 
se encuentra el Museo de la Caña de 
Azúcar, único en su género en Colom-
bia; allí el recorrido de los trapiches se 
hace en medio de árboles típicos del 
departamento del Valle.
- Almuerzo (incluido). Regreso a la ciu-
dad de Cali.
- Noche libre. Alojamiento.

Duración: 6 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, Almuerzo (incluida).

Hora de Salida: 13:00 hrs.
Hora de Retorno: 19:00 hrs.

DÍA 05: Cali
- Desayuno en el hotel.
- Traslado del hotel al aeropuerto a la 
hora coordinada.

NOTA: Consultar tarifas con su asesor de 
viajes.

Incluye: 
-Servicios descritos en el programa.

Np Incluye: 
-Boleto aéreo.
-Gastos y servicios no especificados.
-Consumos de alimentación de los ni-
ños.

HOTEL                                  Sencilla    Doble     Triple
 Cali: Hotel Intercontinental
Popayán: Dann Monasterio      N/A    1095  1015
Buga: Hotel Guadalajara

*El valor del programa está costeado con la ta-
rifa de fin de semana en Cali, para noche entre 
semana favor adicionar el siguiente suplemen-
to, por noche por persona.
PLAN           SGL          DBL
  BB               23            34

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 
30 de 2012.

CALI  
Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca, 
departamento ubicado en el Sur occidente colom-
biano. Goza de un clima primaveral casi todo el año 
y le acompañan la alegría y  calidez de su gente.
Conocida como “La Sucursal de Cielo”, esta ciudad 
se distingue además por la fuerte presencia de la 
música salsa que la ha hecho merecedora del títu-
lo de `Capital Salsera de Colombia´. Y cuando llega la noche, con su fresca 
brisa, Cali abre las puertas a la alegría contagiosa de sus centros nocturnos, donde 
la salsa se baila con la mayor de las destrezas.
Los ríos y quebradas que circundan la ciudad son un atractivo para que el turista 
disfrute su permanencia. No en vano fueron estas tierras la inspiración de la obra 
“María”,  de nuestro gran escritor romántico Jorge Isaacs. 
La “Sultana del Valle” cuenta con una armónica arquitectura urbana, punto de 
convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los barrios tradicionales. 
Estos valores arquitectónicos cuentan con el más bello marco natural formado 
por los cerros de Cristo Rey,  las Tres Cruces, y la colina de San Antonio.

BUGA  
Es un municipio del departamento del Valle del Cauca, famosa 
por su Basílica del Señor de los Milagros, visitada por peregri-
nos de todo el mundo.
Ciudad hidalga, cuna de hombres y mujeres que dejaron una 
huella indeleble en la historia de Colombia; sus calles guardan 
nostálgicos recuerdos, evocando el linaje y señorío de sus 
habitantes. Su nombre completo es Guadalajara de Buga, 
porque es atravesada por 
el río Guadalajara, también 
llamado río de las Piedras. 
En su ambiente se respira 
la fragancia de las flores, 
de los patios solariegos que 
recuerdan épocas antiguas. 
Buga es conocida especial-
mente por su manjar blanco, 
champús y masato.

POPAYÁN 
Capital del departamento del Cauca en Colombia, 
se encuentra localizada en el Valle del Pubenza, 
entre las cordilleras Occidental y Central.
Popayán domicilio de gran número de nobles, 
fue así mismo, la única ciudad junto con Santafé 
de Bogotá – ciudad capital-, en servir de sede a 
una Casa de Moneda erigida por la Corona espa-
ñola en todo el territorio de la Nueva Granada.
El casco antiguo o centro histórico de Popayán está considerado uno de los más 
bellos y mejor conservados de Colombia y América Latina. El título de Ciudad 
Blanca, obedece a que durante la mayor parte del siglo XX los frentes de las 
casas y casi todos los edificios públicos estuvieron pintados de color blanco. 
Como ciudad prócera, fue una de las pocas ciudades de la Nueva Granada que 
aportó una gran cuota de hombres ilustres para la causa de la independencia.
Es una ciudad con gran sentimiento religioso que se manifiesta con mayor 
fuerza en la Semana Mayor. Su clima es muy agradable y a sus alrededores se 
encuentran poblaciones muy prósperas. 
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Los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda 
conforman el Triángulo del Café, llamado así porque 
en esta región de Colombia se produce el café más 
suave del mundo. Para comprender los secretos de 
esta bebida gourmet hay que recorrer la región com-
prendida entre la cordillera Central y la Occidental y 
vivir la diversidad de sus climas y paisajes. Manizales, 
Armenia y Pereira, las tres capitales de este aromático 
Triángulo Cafetero, también hacen parte de la llamada 
región paisa que señala una subcultura colombiana.
Manizales es la capital del departamento de Caldas, en 
el centro occidente de Colombia muy cerca del emble-
mático Nevado del Ruíz. Por su ubicación geográfica, 
en Manizales se pueden disfrutar diversos paisajes 

como nevados, bosques, montañas y valles.
Armenia, capital del departamento de El Quindío se 
encuentra en la región oeste-central del país. Su capi-
tal es Por su ubicación geográfica, el Quindío cuenta 
con 1.845 Km² de montañas con hermosas plantacio-
nes de guaduales en sus puntas, ríos y quebradas que 
hidratan al departamento, así como  hermosos valles 
como el de Cocora.
Pereira por su parte,  es la capital del departamento de 
Risaralda, uno de los principales núcleos de la econo-
mía nacional. Se encuentra ubicada junto al valle del 
río Otún en la Cordillera Central de los Andes colom-
bianos.

TRIÁNGULO DEL CAFÉ

Día 01: Armenia
- Recibimiento en el Aeropuerto 
El Edén de Armenia y traslado a la 
Finca Hotel seleccionado.
- Salida a disfrutar del Tour de RE-
CUCA: Recorrido guiado para sen-
tir la Cultura Cafetera,  donde los vi-
sitantes podrán tener experiencias 
lúdica, participativa y didáctica, del 
trabajo del campesino de la zona.
- Recuca nos permite conocer la 
fantástica y mítica historia del cul-
tivo del café y de la colonización 
antioqueña.
- Del cultivo se pasa a la alegría de 
la cosecha, donde los participantes 
podrán lucir los atuendos propios 
de los recolectores y vivir su propia 
faena, que lleva al beneficiadero 
tradicional donde se despulpa y 
se seca el café. Se continúa con 
el beneficiadero tecnificado, que 
cumple todas las especificaciones 
dadas por la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia.
- En este recorrido, se tiene la opor-
tunidad de trillar, tostar y moler 
el café, como lo hacían nuestros 
abuelos y finalmente disfrutar de 
una excelente taza del más pre-
ciado café colombiano reconocido 
mundialmente por su alta calidad. 

- Regreso al Hotel y Alojamiento.
Duración del tour 5 horas aproxi-
madamente ( 3 de actividad y 2 de 
ida y regreso)

Incluye: Transporte, guía.
Hora de Salida: Se coordina de 
acuerdo a la hora de llegada del 
vuelo.
Hora de Retorno: Hora coordinada 
por el guía.

Día 02: Armenia
- Desayuno en el Hotel
Seleccione 1 de los  siguientes 
Tours para este día: Visita a Salento 
o Jardín Botánico (elija uno).

1. SALENTO: Es el municipio 
“Padre del Quindío”. Posee una to-
pografía y un paisaje privilegiado 
que lo hace un destino único para 
cualquier visitante que desee dis-
frutar de las bondades del verde 
quindiano.
Cuenta con un mirador que ofrece 
un maravilloso panorama de lo que 
es el paisaje cafetero quindiano, las 
maravillosas laderas que dan entra-
da al Parque Nacional Natural de los 
Nevados y la extensa hermosura del 
Valle de Cócora, proporcionan una 

gran tranquilidad a sus visitantes. 
Salento es un municipio para disfru-
tarlo en todas sus formas y maneras 
tanto la urbana como la rural: cami-
nando por sus históricas y tradicio-
nales calles o a lomo de caballo. O  
también, si lo prefiere, en uno de los 
tradicionales Jeep Willys o Yipaos 
como se les conoce en la región.

2. JARDÍN BOTÁNICO: Es de 
gran importancia por su valor pai-
sajístico y la conservación de flora y 
fauna nativa. Uno de sus principa-
les atractivos es el Mariposario (de 
indescriptible belleza); su recorrido 
interno se hace a través de jardines 
con variedad de flores, cascadas y 
el revolotear alegre de multicolo-
res mariposas que se reproducen 
en el laboratorio del mismo Jardín 
Botánico, un museo, un sendero 
ecológico, un puente colgante que 
conduce a otro sendero de bosque 
andino; el laberinto, el jardín de los 
enamorados, el bosque y un mapa 
del Quindío en alto relieve.

Duración: 9 horas aproximadamente 
(7 de actividad y 2 de ida y regreso)

Incluye: Transporte, guía.
Hora de Salida: 08:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

3 NOCHES | ARMENIA
2 NOCHES | PEREIRA

2 NOCHES | MANIZALES
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Día 03: Armenia
- Desayuno en el Hotel
- Salida a disfrutar del tour Balsaje por el 
Río La Vieja; traslado ida y regreso desde el 
hotel o la finca. 
- Traslado hasta el puerto de embarque; 
almuerzo (sudado campesino), chalecos 
salvavidas, transporte en balsa de guadua, 
tinto o agua durante el recorrido. En tem-
porada baja opera de viernes a domingo.
- Alojamiento.

Duración del tour 7 horas aproximadamente 
(5 horas de actividad y 2 horas de ida y re-
greso)

Incluye: Transporte, Almuerzo (incluido). Alo-
jamiento.
Hora de Salida: 9:00 hrs.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 04: Armenia – Pereira
- Desayuno en el Hotel
- Excursión a Los Termales de Santa Rosa de 
Cabal: sitio acogedor para disfrutar de las 
relajantes aguas termales medicinales, de 
los senderos ecológicos, piscina de lodo. 
Traslado desde el hotel o la finca, Entrada 
y baño termal.
- Tiempo para almorzar (por cuenta del pa-
sajero)
- Finalizado el tour se realiza salida a la en-
cantadora ciudad de Pereira.  
- Alojamiento 

- Duración del tour 5 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, guía.
- Hora de Salida: 9:00 hrs.
- Hora de Retorno: 14:00 hrs.

Día 05: Pereira
- Desayuno en el hotel. Seleccione uno de 
los siguientes Tours para este día:

Seleccione Tour de Compras o Tour Ecológi-
co (elija uno).

1. Tour de compras: Recorrido por 
los diferentes sitios de la ciudad en 
donde se puede apreciar arte calleje-
ro y puntos de fábricas de confección, 
zoológico entre otros. Incluye transpor-
te, recorrido 4 horas, refrigerio, entrada 
al zoológico (opcional) y guía-conduc-
tor. Duración del programa 4 horas.

2. Tour Ecológico: Avistamiento de la 
fauna y flora local, los aspectos cultura-
les de la región. Visita al Jardín Botáni-
co, al Planetario de Pereira, el afamado 
Zoológico Matecaña. Incluye transpor-
te, guía y entrada. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 06: Pereira – Manizales
- Desayuno en hotel de Pereira.
- Salida vía terrestre a Manizales al hotel se-
leccionado.

Seleccione uno de los siguientes Tours para 
este día: City Tour ó Night Tour con Cena 
(elija uno).

1. City Tour: recorrido por la ciudad, 
visitando, la Plaza de Bolívar, Palacio 
Amarillo (Gobernación de Caldas) Ca-
tedral, Palacio de Bellas Artes, Chipre, 
Monumento a los colonizadores, Par-
que Fundadores, antigua estación del 
ferrocarril, Avenida Santander, Torre del 
Cable y almuerzo a la hora convenida.

2. Night Tour: realizamos el mismo 
recorrido del City Tour pero esta vez 
nocturno, visitando los mismos sitios y 
a la hora convenida. Cena en el Restau-
rante Mirador Drive-in Cerrito (deliciosa 
comida típica).

Duración: 3 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, guía.
Hora de Salida: Se define con el guía.
Hora de Retorno: Se define con el guía.

Día 07: Manizales
- Desayuno en el Hotel
- Muy temprano  a las 4: 00 a.m. salida para 
realizar excursión al  Parque de los Neva-
dos.
- Asistencia en el Hotel y transfer al Parque 
Natural de los Nevados, donde haremos pa-
radas de climatización  en la Laguna Negra 
donde tomaremos el delicioso té de coca. 
Llegada al primer refugio, allí nos darán in-
ducción al parque Natural. 
- Traslado en compañía de un guía experto 
del parque para hacer el tour, pasando por 
aguacerales, el valle lunar, el chalet donde 
haremos parada de climatización y amplia-
remos información  del glacial. Tiempo libre 
para disfrutar del parque y su hermoso pai-
saje .Refrigerio portable  e hidratación para 
los turistas. A la hora coordinada, asistencia 
y transfer a los termales de otoño donde 
tomaremos un reconfortante  baño termal  
el tiempo deseado, en el recorrido hacia los 
termales, llegaremos al segundo refugio, 
donde haremos caminata de ascenso.  
- Refrigerio típico (No incluye almuerzo). 
Parada para tomar agua de panela con que-
so. Transfer al hotel. 
- Regreso al hotel y alojamiento.

IMPORTANTE: No deben ingresar mujeres en 
estado de embarazo, personas embriaga-
das,  personas con problemas cardiorres-
piratorios ni niños menores de 7 años. Está 
prohibido  el ingreso de bebidas alcohólica. 
Dos  días antes del viaje se recomienda que 
la persona consuma alimentos dulces. Du-
rante el recorrido  no se debe consumir lác-
teos. Llevar ropa adecuada como pasamon-
tañas, guantes, chaqueta impermeable, 
buzo, zapatos cerrados o botas, protector 
solar de labios, gafas con filtro.

Duración del tour 8 horas aproximadamente 
(6 horas de actividad y 2 horas de ida y re-
greso).

Incluye: Transporte al parque de los Nevados, 
guía acompañante y seguro de accidentes. 
Hora de Salida: 04:00 a.m.
Hora de Retorno: 12:00M
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Día 08: Manizales
- Desayuno en el Hotel.
- Traslado hotel / aeropuerto de Manizales 
a la hora coordinada.

Incluye: Traslado aeropuerto / hotel en Quin-
dío.
- Alojamiento 3 noches finca / hotel del 
Club de Calidad.
- Excursión Recuca.
- Salento o Jardín Botánico.
- Balsaje por el Rio La Vieja.
- Traslado Quindío / Pereira por tierra.
- Alojamiento en Pereira 2 noches en hotel 
seleccionado.
- Termales Santa Rosa de Cabal.
- City Tour en  Pereira.
- Traslado Pereira/Manizales por tierra.
- Alojamiento en Manizales 2 noches en ho-
tel seleccionado.
- Visita al Parque de los Nevados.
- Traslado hotel en Manizales/aeropuerto
- Desayunos y almuerzos descritos en las 3 
ciudades.
- Traslados durante los tours y guía.

No incluye: Gastos no especificados en el pro-
grama.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

IMPORTANTE: Precios sujetos a disponibilidad, 
sujetos a cambio y modificables en caso de fe-
chas de ferias o eventos especiales en los desti-
nos incluidos.

Camelias - Sazagua - Termales del Otoño

          I                    D                 A                   N

      2653          1662          1446              A/S 

Heliconias - Hotel de Pereira - Hotel Varuna

          I                     D                  A                 N

     2424               1524           1319            A/S

Termales Santa Rosa de Cabal
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Día 01: Bucaramanga
-Traslado aeropuerto/hotel.
- Instalación y acomodación 
en hotel según opción en Bu-
caramanga.
Cena típica en restaurante de 
la ciudad. Noche de descan-
so.
- Alojamiento.

Día 02: Ruitoque / San Gil
- Desayuno en el hotel.
- A las 08:00 a.m. traslado 
hacia la Mesa de Ruitoque 
(Floridablanca) para la prác-
tica de deportes de aventura: 
Parapente y Torrentismo. Esta 
última actividad se puede 
cambiar por CANOPY si el pa-
sajero así lo desea.
- A las 15:00 hrs. traslado ha-
cia el municipio de San Gil, 
capital turística de Santander 
(en transporte local). En el 
camino vista panorámica al 
espectacular Cañón del Chi-
camocha y Parque Nacional 
del Chicamocha. 
- Instalación y acomodación 
en hotel según selección en 
San Gil. Cena en el hotel.
- Alojamiento.

Duración: 10 horas aproxima-
damente.

Incluye: Entradas descritas en 
el programa.
Hora de Salida: 08:00 a.m.
Hora de Retorno: 17:30 hrs.

Día 03: San Gil / El Galline-
ral
- Desayuno en el hotel.
- A las 09:00am traslado al 
municipio de Páramo. Visita 
a la “Caverna del Indio” para 

la práctica de espeleología, 
“Donde se entra volando y se 
sale nadando”. Traslado hacia 
Areneras para iniciar la prác-
tica de rafting con descenso 
por el río Fonce en botes in-
flables. Visita al Parque Na-
tural “El Gallineral”, situado a 
orillas del rio Fonce con una 
extensión de cuatro hectá-
reas adornadas con bellos 
árboles con musgos pendien-
tes que crean un paraíso lle-
no de paisajes exóticos. 
- Regreso al hotel. Cena en el 
hotel.
- Alojamiento

Duración: 8 horas aproximada-
mente.

Incluye: Entradas descritas en 
el programa.
Hora de Salida: 09:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 04: San Gil / Juancuri
Desayuno en el hotel.
- 09:00 a.m. Traslado hacia 
LAS CASCADAS DE JUANCU-
RI, Tiempo aproximado en ca-
minata 45 minutos.
Opcional: Baño natural (la 
cascada al caer labro un pozo 
en el cual se puede disfrutar 
del baño y del paisaje el tiem-
po que se desee).
- Resto de la tarde Libre.
- Cena en el  hotel (Incluido)

Duración: 8 horas aproximada-
mente.

Incluye: Entradas a los lugares 
mencionados.
Hora de Salida: 09:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 05: San Gil /Curití / Par-
que Chicamocha
- Desayuno en el hotel.
- Entrega de habitaciones y 
embarques de equipajes.
- las 9:00 a.m. traslados San 
Gil- Bucaramanga en vehículo 
privado realizando el siguien-
te itinerario:
- Visita a Curití, “Pueblito de 
Tejedores” con un recorrido 
por el pueblito y tiempo para 
compra de artesanías típicas 
en fique. Ingreso a Ecofibras 
para apreciar el proceso de 
elaboración y producción de 
artesanías típicas en fique.
- Ingreso al espectacular Par-
que Nacional del Chicamocha: 
Tiempo  para disfrutar de sus 
atractivos tales como plazo-
letas típicas, museo Guane, 
parque para las Cabras, zona 
de juegos infantiles, museo a 
la Santandereanidad, tiendas 
de artesanía y productos típi-
cos de la región, mirador 360 
grados, entre otros. Incluye 
la práctica de “cable vuelo” o 
teleférico ida y regreso al inte-
rior del parque.
- Traslados parque Nacional- 
Bucaramanga.
- Instalación y acomodación 
en el Hotel según opción en 
Bucaramanga.
- Cena en el Hotel. (Incluido).
- Alojamiento.

Duración: 8 horas y 30 minutos 
aproximadamente.

Incluye: Entradas a los lugares 
descritos.
Hora de Salida: 09:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:30 hrs.

Día 06: Bucaramanga / 
Girón / Floridablanca
- Desayuno en el hotel.
- City Tour panorámico con una 
duración de 4 horas: recorrido 
por los principales atractivos 
históricos y culturales de la 
ciudad de Bucaramanga, sus 
centros comerciales, parques 
y plazoletas. Luego visita a la 
ciudad de San Juan de Girón, 
“Monumento Nacional”, con 
recorrido histórico y cultural 
por parque principal, Basílica 
Menor, Plazoleta de las Nieves. 
Seguidamente se visita el mu-
nicipio de Florida Blanca “Ciu-
dad  Dulce de Colombia” con 
degustación de obleas.
- Regreso a Bucaramanga y vi-
sita a los centros comerciales 
La Florida y Cañaveral.

Duración: 04 horas aproximada-
mente.

Incluye: Hidratación (bebida 
fría), agua.
Regreso al hotel.
Hora de Salida: 09:00 a.m.
Hora de Retorno: 12M.

Día 07: Bucaramanga
- Desayuno en el hotel.
- Traslado hotel/aeropuerto a 
la hora coordinada.

No Incluye:
- Boletos aéreos.
- Gastos no especificados.
NOTA: Este plan aplica a niños 
a partir de los  12 años. Niños 
menores no aplican por segu-
ridad.

Se garantiza el cumplimiento 
de todas las actividades, sin 
embargo estas son flexibles a 
cambios de horarios por esta-
do del tiempo o itinerario.

TEMPORADA ALTA: Fin de se-
mana con puente.

TEMPORADA BAJA: Demás 
fechas no incluidas en el ítem 
anterior.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta 
Jun. 30 de 2012.

6 NOCHES |  7 DIAS
3 NOCHES | BUCARAMANGA

3 NOCHES | SAN GIL

BAJA TEMPORADA
 Hoteles                                 Sgl      Doble     Triple
Opción 1       
Dann Carlton /Bella Isla  1625    1025        860
Opción 2       
Cabecera el Contry /        1220     785          655
Posada Campestre

ALTA TEMPORADA
 Hoteles                                 Sgl      Doble     Triple
Opción 1       
Dann Carlton /Bella Isla  1630     1035       860
Opción 2       
Cabecera el Contry /       1340       865        680
Posada Campestre
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8 Día 01: Bogotá

- Llegada a Bogotá, ciudad de arquitec-
tura moderna y cosmopolita, que con-
trasta con remansos coloniales y calles 
empedradas que se conservan intactas, 
resistiendo el paso de los años. Traslado 
del aeropuerto al hotel seleccionado.
- Alojamiento.

Día 02: Bogotá
- Desayuno en el hotel.  
- A las 9 de la mañana, City Tour Clásico, 
comenzando con un recorrido panorámi-
co hasta llegar al centro histórico de la Pla-
za Bolívar. A su alrededor encontramos la 
Catedral Primada, El Capitolio Nacional y 
hacia el sur el Palacio Nariño, residencia y 
despacho del presidente de la República. 
Visita al famoso barrio de la Candelaria, al 
Museo del Oro y la Quinta de Bolívar. 
- Continuamos el recorrido visitando   
Zipaquirá, uno de los municipios más ri-
cos en contenido turístico con grandes 
atracciones arquitectónicas, arqueo-
lógicas y culturales: La Catedral de Sal 
,obra arquitectónica  construida en el 
socavón de una mina de sal de 180 mts. 
de profundidad; La capilla Diocesana 
colombiana declarada Monumento Na-
cional y otros sitios de gran interés. 
- El Tour Incluye: Transporte privado, en-
tradas a la Catedral y guía. 

OPCIONAL: Almuerzo Típico  USD 15  por 
persona.   Regreso al hotel. Alojamiento.

Duración: 9 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los monu-
mentos mencionados en el programa. 
Hora de Salida: 09:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 03: Bogotá / Villa De Leyva
- Desayuno en el hotel.  
- A las 06:00 am, salida hacia la población 
de Villa de Leyva, donde apreciaremos 
su imponente arquitectura colonial, sus 
construcciones antiguas, residuos de ca-
racoles incrustados en las paredes de sus 
construcciones antiguas y en sus calles. 
Cuenta la historia que  allí una vez llegó 
al mar y por eso los peces se fosilizaron. 
Recorrido al “Valle  del Cacique Tundama”. 
- Continuación del recorrido visitando los 

municipios de Tibasosa y de  Nobsa, este 
último reconocido por sus tejidos y la re-
gión de “punta larga “centro artesanal de 
madera de la región;  visita a un viñedo de 
la región y degustación. 
- A la hora coordinada regreso para reali-
zar check In en el Hotel de Villa. Tiempo li-
bre para tomar baño en piscinas de aguas  
termales.
- Alojamiento en Villa de Leyva.

Duración: 9 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los monu-
mentos mencionados en el programa, 
Hora de Salida Bogotá: 06:00 a.m.
Hora de Llegada Hotel Villa de Layva: 
17:00 hrs.

Día 04: Villa De Leyva / Ráquira / 
Bogotá

DESIERTO DE LA CANDELARIA
- Desayuno. 
- Traslado del hotel hacia la población de 
Ráquira muy conocida por su popular 
música “carranguera” o campesina.  La ca-
rranga se interpreta con: guitarra, tiple, re-
quinto y guacharaca. Ráquira es además 
reconocido por el Convento del Santo 
Eccehomo, considerado una de las ma-
ravillas de Colombia,  y por sus artesanías 
elaboradas en barro. Se tendrá tiempo 
para tour de compras en Ráquira.
- Actividad libre. Almuerzo libre, delicioso 
almuerzo típico por cuenta del pasajero.
- Después del almuerzo, salida directa ha-
cia el famoso “Desierto de la Candelaria”. 
Disfrute de sus grutas o alojamiento de 
los monjes, Padres Agustinos Recoletos 
Descalzos, fundadores también del cono-
cido Monasterio de la Popa en Cartagena. 

- Regreso  a Bogotá y Alojamiento. 
Duración: 9 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los monu-
mentos mencionados en el programa.
Hora de Salida: 06:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 05: Bogotá- Popayán
- Desayuno en el  Hotel.
- Traslado Hotel aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Popayán la “CIUDAD 
BLANCA”, la colonial Popayán, que emer-
ge del Macizo Colombiano, en uno de los 
escenarios naturales más impactantes de 
la región andina colombiana.
- Check In y almuerzo libre.
- City Tour  - en las horas de la tarde. Paseo 
entre antiguas casonas, templos colonia-
les, calles y puentes cargados de la his-
toria que dio paso a la República de Co-
lombia;  recorrido por  el sector histórico 
y colonial de la ciudad. En el desarrollo de 
este recorrido se visita el Museo de Arte 
Religioso, La Casa Museo Valencia o Mos-
quera y el Museo de Historia natural. De-
gustación de las empanaditas de pipían. 
- Regreso al hotel. Alojamiento.

Duración: 3 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, entradas a los monu-
mentos indicados en el programa, refri-
gerio típico (pipián y champús).
Hora de Salida: 14:00 hrs.
Hora de Retorno: 17:00 hrs.

Día 06: Popayán / Parque 
Nacional Puracé
- Desayuno en el Hotel. 
- Visita al Parque Nacional Natural Puracé. 
Recogida a la hora coordinada, donde la 
naturaleza nos ha premiado y nos regala 

muy cerca de la ciudad, el imponente vol-
cán del Puracé.
- Llegada al Centro de Visitantes de Pilim-
bala, desde donde se puede ascender al 
cráter, quienes así lo desean, de lo contra-
rio será un día haciendo reconocimien-
to de flora y fauna nativas,  recorriendo 
lagos, cascadas y géiseres, visitando  los 
humedales de San Rafael, las termales de 
San Juan (aguas sulfúricas), la cascada de 
San Nicolás, el sendero de las orquídeas y 
donde desde el mirador, se puede avistar 
el “Cóndor de los Andes”. 
- Almuerzo dentro del parque (incluido). 
Regreso al hotel al terminar la tarde.

Duración: 8 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte, guía, Almuerzo
Hora de Salida: 08:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 07: Popayán / Silvia / Cali
- Desayuno en el Hotel. 
- A las Check Out  a la hora coordina-
da, recogida para realizar visita a Silva. 
El Cauca alberga las etnias vivas me-
jor organizadas y representativas del 
país, centro de la cultura Guambiana. 
Si es un día martes, no podemos dejar 
de visitar el Mercado Indígena, donde 
los Guámbianos ataviados con sus 
prendas tradicionales bajan al merca-
do semanal. Es una buena oportuni-
dad para adquirir sus artesanías.
- Continuamos con el traslado vía terres-
tre hacia  la ciudad de Cali. Llegada al ho-
tel seleccionado Check In.
- Salida por la tarde, a disfrutar de nues-
tro tour estrella “Tour Panorámico de la 
Ciudad de Cali” y  participe de la activi-
dad “Aprenda a bailar Salsa”, en una de 
las mejores escuelas de salsa de esta 
bella ciudad. Los  pasajeros tendrán la 
oportunidad de iniciarse en ese ritmo 
tan característico de Cali con clases total-
mente personalizadas. A la hora coordi-
nada regreso al hotel. Si es un viernes fin 
de mes podrá disfrutar de Show Delirio. 
La Fundación Delirio en Cali exhibe una 
de las mejores muestras de la cultura po-
pular caleña que se hace visible a través 
de un gran espectáculo de salsa, circo y 
orquesta con la mayor proyección inter-
nacional en el momento.
- Alojamiento.

3 NOCHES | BOGOTÁ       1 NOCHE | VILLA DE LEYVA      2 NOCHES | POPAYÁN           
1 NOCHE | CALI        2 NOCHES | ARMENIA            1 NOCHE | PEREIRA        4 NOCHES | CARTAGENA          3 NOCHES | SANTA MARTA
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Duración: 10 horas aproximadamente.

Incluye:  Transporte, guía. 
Hora de Salida de Popayán: 08:00 a.m.
Hora de Retorno al hotel de Cali: 20:00 hrs.

Día 08: Cali / Armenia
- Desayuno en el Hotel.
- Traslado al departamento del Quindío, a la hora coor-
dinada recogida para realizar el traslado de Cali hasta la 
ciudad de Armenia. Duración de 3 horas.
Este departamento  ofrece a sus visitantes innumera-
bles atractivos turísticos desde el punto de vista natu-
ral, cultural y científico. La cultura cafetera, su arquitec-
tura y la hospitalidad de su gente, hace que recorrer 
Quindío sea una experiencia inolvidable.
- Llegada al hotel y registro.
- Tour RECUCA, por la tarde. Recorrido por la cultura ca-
fetera, conocer la fantástica y mítica historia del cultivo 
del café y de la colonización antioqueña. Recuca, nos 
ofrece el proceso del café, interactivo lúdico y participa-
tivo, mediante un tour guiado;  asistencia por el guía en 
idioma español. Las actividades se desarrollan en una 
finca cafetera donde se lleva al turista desde la siembra 
del grano hasta la taza de café. Bebida de degustación. 
A la hora acordada, asistencia y transfer al hotel.
- Alojamiento.

Duración: 5 horas (3 horas de tour y 2 horas de ida y re-
greso).

Incluye: Transporte descrito en el plan, entradas, proceso 
del café, guianza en español, tarjeta de asistencia. 
Hora de Salida de Tour: 13:00 hrs.
Hora de Retorno: 18:00 hrs.

Día9: Armenia 
- Desayuno en el hotel.
- A las 08:00 a.m., recogida y traslado para realizar Tour 
al  Valle del Cocora ubicado en el departamento del 
Quindío. En el trayecto podremos apreciar el hermoso 
paisaje del lugar.
- Cóctel de bienvenida (Canelazo) y asistencia por un 

guía especializado del Cocora.
- Traslados al Bosque de Niebla, caminado o a caballo 
(Opcional, Usd. 20 x Pax) donde podremos apreciar la 
biodiversidad de fauna y flora del lugar. De regreso 
de la cabalgata o caminata en el cruce del río Quin-
dío, bajamos de los caballos y tomaremos el sendero 
ecológico de  la Palma de Cera más alta del mundo y 
árbol insignia nacional donde haremos el Ritual de la 
palma de cera del Quindío, el cual consiste en cono-
cer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta 
palma; luego se continúa con la siembra de plántu-
las para la eternidad. Finalmente, se hará visita a los 
criaderos de truchas y todo el recorrido productivo. 
- Almuerzo (Opcional  Usd. 20 x Pax), en el restauran-
te del Valle del Cocora, la especialidad de la casa Tru-
cha  dorada Ahumada.
- Tiempo libre para disfrutar del lugar.
-  A la hora acordada se tomará el City tour típico en la 
población de Salento. Asistencia previa para transfer 
al pueblo. Allí se visitará la Plaza de Bolívar, en donde 
además de conocer su historia, se podrá apreciar sus 
coloridos  y típicos balcones; la calle real, los talleres 
artesanales y el mirador de Cocora.
- Traslados hacia la ciudad  de Manizales a la hora 
acordada. Asistencia. Check In y Alojamiento. 

Duración: 10 horas (8 horas  de actividad y 2 horas  de 
transporte ida y regreso aproximadamente).

Incluye: Transporte descrito en el plan, cóctel de bien-
venida, entradas al criadero de truchas, Guianza en 
español e interpretación ambiental. Caminata ecoló-
gica, Ritual de la palma de cera, tarjeta de asistencia. 
Hora de Salida de Tour: 08:00 a.m.
Hora de Retorno: 18:00 hrs.

Día 10: Armenia / Pereira
- Desayuno en el Hotel.
-  A las 09:00 a.m., recogida y traslado a la ciudad 
de Pereira, ciudad capital de Risaralda, es conocida 
como “Ciudad sin puertas”, “Perla de Otún”, “La que-
rendona, trasnochadora y Morena”. Se distingue en-
tre las demás capitales del Triángulo del café por ser 
una ciudad comercial y cosmopolita; la gastronomía, 
sus centros comerciales, bares y discos son atractivos 
y le agregan importancia a esta bella ciudad.

- Visita a los Termales de Santa Rosa de Cabal,  un sitio 
único para la recreación y el descanso. Ofrece a sus 
visitantes montañas y cascadas de aguas termales y 
agua fría;  sus aguas termales brotan de la tierra a 
una temperatura de 70° centígrados y descienden 
por una hermosa caída de 80 metros hasta  llegar a 
las piscinas a una temperatura de 40° grados, apta 
para los bañistas.
- Asistencia por  el guía en español, traslados a termales 
de Santa Rosa de Cabal. Entrada y tiempo libre para dis-
frutar de las instalaciones del lugar y tomar un recon-
fortante baño termal. A la hora acordada, asistencia y 
transfer al hotel. Check In.
- Tarde Libre. Alojamiento.

Duración: 8 horas (6 horas  de actividad y 2 horas  de 
transporte ida y regreso aproximadamente)

Incluye: Transporte descrito en el plan, entrada y Tour a 
las cascadas, guianza en español e interpretación am-
biental, tarjeta de asistencia. 
Hora de Salida de Armenia: 08:00 am
Hora de Retorno: 16:00 hrs.

Día 11: Pereira / Cartagena
- Desayuno en el Hotel. 
- Traslado al aeropuerto, donde tomaremos vuelo di-
recto para dirigirnos a la ciudad de Cartagena de 
Indias, bello Corralito de Piedras. Recibimiento en el 
aeropuerto internacional Rafael Núñez de la ciudad 
de Cartagena y traslado al hotel seleccionado.
- City Tour Histórico, por la tarde a las 14:00 
horas. Recogida en el hotel. El recorrido se inicia 
en automóvil con full aire acondicionado por 
los barrios residenciales de Bocagrande, Castillo 
Grande y Manga. Llegada a la cima del Convento de 
la Popa, donde tendrán la oportunidad de apreciar 
la mejor panorámica de la ciudad de Cartagena;  
visita guiada al convento e iglesia. Visita al Castillo  
de San Felipe de Barajas, obra de ingeniería militar 
más importante dirigida por España en América 
y que protegía a la ciudad de los ataques de los 
piratas. Al finalizar  esta visita se regresa al hotel por 
la Avenida Santander donde se podrá apreciar los 
baluartes y murallas del centro histórico; se visita 
el centro artesanal Las Bóvedas y un taller de talla 
de esmeraldas donde tendrá la oportunidad de 
apreciar el proceso desde la extracción hasta el 
tallado y pulimiento. 
- Alojamiento

Duración: 4 horas. 

Incluye: guía, transporte y entradas al Castillo de San Fe-
lipe y el Convento de la Popa.
Hora de Salida: 14:00 hrs.
Hora de Retorno: 16:00 hrs.
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Día 12: Cartagena
- Desayuno en el Hotel.
- Tour regular de día completo a Islas del Rosario, 
para disfrutar de sus aguas cristalinas, y si se de-
sea, realizar inmersiones con tanque o snorkel.
- A las 08:00 a.m. traslado del hotel al muelle de 
Marina Santa Cruz, donde se abordará una lan-
cha rápida con un  recorrido panorámico de la 
Bahía de Cartagena y Bocachica, donde podrán 
admirar en su recorrido un hermoso paisaje con 
los fuertes de San Fernando y San José.  Cos-
teando a la isla del Barú se llegará a la isla de San 
Pedro de Majagua en las islas del Rosario.  Tiem-
po libre para disfrutar del mar y de las instalacio-
nes.  Recorrido del conjunto de islas y opcional 
visita al oceanario San Martín de Pajarales.

Duración: 8 horas. 

Incluye: Transfer Hotel/Muelle/Hotel, Transporte 
en lancha rápida, almuerzo Típico (Arroz con 
Coco, Pescado Frito, Ensalada y un refresco)

No Incluye: Impuesto de Muelle (Usd. 8 x pax 
aprox.) y entrada al Acuario (Usd.15 x pax).
Hora de Salida: 08:00 a.m.
Hora de Retorno: 16:00hrs.
- Rumba en Chiva. En la noche, 20:00 horas, sa-
lida a disfrutar de un divertido Tour panorámico 
nocturno por la ciudad de Cartagena a bordo de 
un colorido y bus típico de madera. Tres horas 
de alegre recorrido con animación de música en 
vivo, licor nacional, por las principales calles y 
avenidas de Bocagrande, Torre del Reloj, Came-
llón de los mártires , el Arsenal, Barrio de Manga 
y el Pie de la Popa. En el centro amurallado ten-
drá la oportunidad de degustar los tradicionales 
fritos típicos cartageneros. Finalizando el reco-
rrido se llegará  a una discoteca donde se ofrece 
un cóctel de bienvenida. 
- Regreso al Hotel.
- Alojamiento.

Duración: 3 y ½ horas.

Incluye: Transporte en lancha rápida, música tí-
pica (conjunto vallenato) bar abierto con licor 
nacional  dentro de la chiva, degustación de 

un frito típico, visita a una discoteca (consumos 
dentro de la chiva pago directo por el huésped).
Hora de Salida: 20:00 hrs.
Hora de Retorno: 23:30 hrs.

Día 13  y 14: Cartagena 
- Desayuno en el Hotel.
- Día libre para realizar actividades de interés 
personal como hacer compras, caminar por la 
ciudad antigua, pasear por  las calles, plazas, 
museos, entre otros atractivos turísticos .Se pue-
de asesorar  con nuestra ejecutiva que los asisti-
rá durante su estadía.

Día 15: Cartagena / Barranquilla / Santa 
Marta
- Desayuno en el Hotel.
- A las 08:00 a.m. salida terrestre de Cartagena 
hacia la ciudad de Santa Marta, con un recorrido 
en  la ciudad de Barranquilla, conocida como “La 
Puerta de Oro de Colombia”, “Curramba la bella”, 
“La Arenosa”. 
- En primer lugar El Museo del Caribe, ubica-
do en el Parque Cultural del Caribe, moderno 
complejo de 22 mil metros cuadrados en pleno 
centro histórico de Barranquilla, es un valioso 
lugar donde los turistas podrán conocer más 
de Barranquilla y la región; es un punto de en-
cuentro para aquellas personas amantes de la 
cultura y la historia. Su tema central es el Caribe 
colombiano en los aspectos ambientales, so-
ciales, históricos y culturales. Ofrece un espacio 
de encuentro con los orígenes de la ciudad y 
brinda elementos para el fortalecimiento de la 
identidad y la re-construcción de un imagina-
rio de región que destaque su riqueza histórica 
y cultural, producto de la doble pertenencia a 
la Cuenca del Caribe y a la nación colombiana. 
Realizaremos una parada de 2 horas para tomar 
el almuerzo. 
- Tour  por las casas de estilo Republicano del 
Viejo Prado, Teatro Amira de la Rosa, Bellas Ar-
tes, Plaza de la Aduana, Parque de los Fundado-
res, Museo Romántico, Museo de Arte Moderno, 
Catedral Metropolitana, Zona Industrial, Museo 
del Caribe. 

- Continuación del recorrido hacia la ciudad de 
Santa Marta. 
- Llegada al Hotel seleccionado. Check In. 
- Alojamiento.

Duración: 12 horas aproximadamente.

Incluye: Transporte climatizado, entradas al Mu-
seo del Caribe y al Teatro Amira de la Rosa.
Hora de Salida Cartagena: 08:00 a.m.
Hora de Llegada a Santa Marta: 19:00 hrs. aproxi-
madamente.

Día 16: Santa Marta
- Desayuno en el Hotel.
A las 8:30 a.m. traslado para realizar la Excursión 
a Parque Tayrona Playa Neguanje y Playa Cristal 
o Arrecifes. Salida a disfrutar de una de las zonas 
de aguas cristalinas, arena blanca y ecológica 
de mayor importancia en el Caribe. Tour por el 
Parque Tayrona, descendiendo por la falda de la 
montaña se llega a Playa Neguanje para tomar 
los botes de expertos pescadores con destino a 
playa Cristal donde podrá practicar snorkeling, 
disfrutar del mar, el sol y de la fabulosa oportu-
nidad de nadar entre los peces en los arrecifes 
coralinos.
- Alojamiento.

Duración: 9 horas aproximadamente.

Incluye: transporte, entradas, paseo en bote y re-
frescos. El tour tiene la opción de cambiar la vi-
sita a Playa Cristal por visita a Arrecife (caminata 
de 45 minutos).

No Incluye: *Tarjeta de entrada al Parque Tayrona: 
USD 15 adicional.
Hora de Salida Cartagena: 08:30 a.m.
Hora de Llegada a Santa Marta: 17:30 hrs. aproxi-
madamente.

Día 17: Santa Marta
- Desayuno en el Hotel.
- Día de relax. Sugerimos tomar nuestro tour op-
cional el City tour, recorriendo la histórica Santa 
Marta, reencontrándonos con la historia de ésta, 
la ciudad más antigua de Colombia. 
- Noche libre.
- Alojamiento.

Día 18: Santa Marta
- Desayuno en el Hotel.
- Traslado Hotel aeropuerto a la hora coordina-
da. 

OPCIÓN 1
HOTEL 
Bogotá - Hotel Cosmo 100
Villa de Leyva - Hotel Duruelos
Popayán - Hotel Camino Real
Cali - Hotel Casa del Alferez 
Armenia - Hotel Campestre las Heliconias
Pereira - Hotel de Pereira
Cartagena - Hotel Regatta
Santa Marta - Hotel Zamacá

Habitación  Sencilla      USD  6530

Habitación   Doble        USD 3840

PAX Adicional       USD  3030

*El valor del programa está costeado con la tarifa de fin de 
semana, para noche entre semana en Bogotá favor adicio-
nar el siguiente suplemento, por persona por noche.
PLAN           SGL          DBL
  BB               16             11

OPCIÓN 2
HOTEL 
Bogotá - Hotel Windsor House
Villa de Leyva - Hotel Duruelos
Popayán - Hotel Dann Monasterio
Cali - Hotel Intercontinental
Armenia - Hotel Campestre las Camelias
Pereira - Hotel Sazagua
Cartagena - Hotel Almirante
Santa Marta - Hotel Santamar

Habitación  Sencilla      USD  6495

Habitación   Doble        USD 3956

PAX Adicional       USD  2810

*El valor del programa está costeado con la tarifa de fin de 
semana, para noche entre semana en Bogotá favor adicio-
nar el siguiente suplemento, por persona por noche.
PLAN           SGL          DBL
  BB               60             30

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
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2 La historia del golf es un debate muy 
controvertido ya que no se ponen de 
acuerdo de si fueron los chinos, holan-
deses o escoceses quienes lo inventa-
ron. Un juego similar al golf es mencio-
nado en las memorias de Dongxuan, 
libro chino del siglo XI. También fue 
mencionado en 1297 en los países ba-
jos donde un jugador holandés jugó a 
un juego con un palo y una bola. Quien 
llevase la bola hasta un lugar señalado a 
cientos de metros en el menos número 
de golpes ganaba.

Sin embargo, los escoceses tienen la 
certeza que el golf fue un invento es-
cocés que surgió en el campo de golf 
de St. Andrews. El nombre “golf” es un 
derivado de la palabra holandesa “Wolf” 
sin embargo, no se ponen de acuerdo 
en quien lo inventó, aunque ¡No impor-
ta realmente!

Realmente no importa quién inventó el 
juego, pero si como ha ido evolucionan-
do el juego con el paso de los años. Los 
campos de golf no siempre han tenido 
18 hoyos. El campo de St Andrews co-
menzó teniendo 11 hoyos debido a la 
topografía del terreno en el que estaba 
situado. Los jugadores podían comple-
tar los 11 hoyos y comenzar de nuevo 
hasta completar un total de 22 hoyos. 
Más tarde, muchos de los hoyos fueron 
rediseñados por su corta longitud reba-
jando el número de hoyos de 11 a 9 por 
lo que las dos rondas completaban una 
tarjeta de 18 hoyos.

Alrededor de 1774, el juego del golf co-
menzó a hacerse muy popular. Mucho 
más cuando un grupo de hombres de-
nominados “Los señores del Golf” deci-
dieron que se debían seguir una serie 
de reglas para favorecerle juego limpio. 
Ellos crearon una lista con 13 pautas 
para jugar.

Los mayores cambios ocurrieron en el 
siglo XIX en el equipamiento necesario 
para jugar. Los avances en los cortacés-
pedes hicieron más fácil el juego. Los 
diseños en las bolas de golf evolucio-
naron utilizando caucho y materiales 
artificiales que hicieron que la bola vo-

lase más lejos de un solo golpe. Los tees 
(Soportes, normalmente de madera o 
de plástico, para colocar la bola en el 
Tee de salida) de madera favorecieron 
también que la ejecución de los drives 
fuera más sencilla.

En el siglo XX cuando algunos entusias-
tas de este deporte, entre ellos el señor 
Joaquín Samper, introducen su práctica 
en el país al crear el primer campo de 
9 hoyos en el Country Club de Bogotá, 
hacia el año 1917.

El profesionalismo de este deporte lle-
gó de la mano de golfistas ingleses y 
argentinos que arribaron a Colombia en 
1919, de los cuales muchos compatrio-
tas aprendieron los primeros golpes e 
hicieron del golf un deporte destacado 
en el ámbito nacional e internacional.

Este fue el primer semillero de golfistas 
que conoció el país y a quienes se les 
deben los resultados que hoy estamos 
viendo con deportistas tan destacados 
como Camilo Villegas o Isabel Baena, 
quien compite en la versión femenina 
del LPGA con muy buenos resultados. 

Con la difusión que hacía el Country 
Club se gesta un gran interés por este 
deporte en otras ciudades del país, 
en las cuales aparecieron los primeros 
campos para su práctica, y en las que se 
destacó la actividad golfística del Club 
Campestre de Cali, donde nació la Fe-
deración Colombiana de Golf, ente que 
regiría la práctica en nuestro país.

Por muchos años la práctica del golf 
se confinó a los campos de clubes pri-
vados a los cuales solo podían acce-
der sus socios; la situación ha venido 
cambiando al abrir, algunos de ellos, 
sus puertas a entusiastas de todas las 
edades, promoviendo torneos duran-
te todo el año. Actualmente Colombia 
cuenta con más de cincuenta campos, 
agrupados por regionales, donde se 
realizan torneos locales y eliminato-
rias a los torneos nacionales como el 
Abierto de Golf Colombiano, uno de 
los torneos más importantes de Lati-
noamérica.

GOLF EN COLOMBIA
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3Incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento 3 noches.
• Desayunos tipo buffet.
• IVA y Seguro Hotelero.
• Traslado hotel – Club Campestre El Rincón 
de Cajicá – hotel, para jugar, incluye Green 
Fee.
- Traslado hotel – Club Campestre San An-
drés Golf Club – hotel, para jugar, incluye 
Green Fee.
Incremento Green Fee para jugar fines de se-
mana y festivos en la mañana Usd. 55.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

                            Sencilla            Doble          Adicional     Niños
                                                         LA FONTANA
Fin de Semana               851            557                 N/A          A/S   
Noche Adicional                    113  62       N/A     Free
                          LA FONTANA
Semana                    977  595      N/A          A/S
Noche Adicional                   170   94      N/A     Free
                                                        RADDISSON ROYAL
Fin de Semana                   895  564       N/A     A/S
Noche Adicional                   157   80      N/A     Free
                                                        RADDISSON ROYAL
Semana                          1152  743      N/A      A/S
Noche Adicional                   249  127                N/A     Free
                                                         WINDSOR HOUSE
Fin de Semana                   870  551                 N/A          N/A
Noche Adicional                   100  55      N/A     Free
                                  WINDSOR HOUSE
Semana                    1005  590       N/A     N/A
Noche Adicional                   137   75       N/A     Free
                                                          MORRISON
Semana                             1008     584       N/A     N/A
Noche Adicional                    232 118       N/A     Free

BOGOTÁ BUCARAMANGA

Incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aero-
puerto.
• Alojamiento 3 noches en el club elegi-
do.
• Desayunos y cenas para adultos y desa-
yunos para niños.
• IVA y Seguro Hotelero.
• Pasajeros alojados en el Ruitoque Golf 
Country Club: Cóctel de bienvenida en 
el Bar Hoyo 19, Green Fee en el campo 
de golf, Green Fee y Transporte ida y re-
greso para practicar un día en el campo 
de golf del club campestre de Bucara-
manga y souvenir de golf. 

*Precios Netos por persona en Dólares americanos.
Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

                             HOTEL                                       Sencilla           Doble          Niños 
                                          2- 8 años

CLUB CAMPESTRE BUCARAMANGA                     637            440      70
Noche adicional                                                    211  147     24

                              HOTEL                                                                    Por  Pax
RUITOQUE GOLF COUNTRY CLUB – Cabaña min. 4 personas    439
Noche Adicional                                                                                          148
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ARMENIA CALI

Incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento 4 noches 5 días en el club Campestre de Armenia ò el  Hotel Palma Verde.
• Desayunos. 
• IVA y Seguro Hotelero.
• Green fee en el Club Campestre de Armenia.
• Traslado ida y regreso al Club Campestre de Manizales, para Jugar, incluye Green Fee, refrigerio 
y caddie de primera.
• Traslado ida y regreso al Club Campestre de Pereira, para Jugar, incluye Green Fee.
Suplemento para Green Fee en sábados y domingo o lunes festivos en el Campestre de Pereira 
y  Manizales Usd. 35 por personas.

                  HOTEL                                  Sencilla           Doble    Triple     Niños
       CLUB CAMPESTRE ARMENIA            1210    856     813      409
       Noche Adicional                    103     80      69       37
       HOTEL PALMA VERDE                        1265    890    N/A     510
       Noche Adicional                    100     70       -      59

Incluye:
• Llegada a Pereira y traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Alojamiento 4 noches 5 días en  Apartamentos del Campestre
• Desayunos en el Hotel El Caney
• Impuestos hoteleros
• Entrada al Club Campestre de Pereira y  Green Fee, para disfrutar 
de un día de Golf en este campo que tiene las siguientes caracte-
rísticas: 18 Hoyos par 71, de los cuales los primeros 9 hoyos son 
par 36 y los siguientes 9 son par 35.  Marcas Azules: 6.927 yardas;  
Marcas Blancas: 6364 yardas;  Marcas Rojas: 5.789 yardas
Incluye: Green Fee.
• Traslado al Club Campestre de Manizales para disfrutar un día 
de golf en este campo que tiene las siguientes características: 18 
Hoyos par 72, de los cuales hay 4 Hoyos par 5, 4 Hoyos par 3, 10 
Hoyos par 4. Longitud 6.640 yardas. Dimensiones: Marcas Azules: 
6.633 yardas;  Marcas Blancas: 6.243 yardas; Marcas Rojas: 5.550 
yardas.
Incluye: Caddie de primera con refrigerio 18 hoyos,  refrigerio y 
Green Fee para golf y / o tenis 1 día.
• Traslado al Club Campestre de Armenia para disfrutar de un día 
de Golf en este campo que tiene las siguientes características: 18 
Hoyos par 71, de los cuales hay 9 hoyos par 4,5 hoyos par 3 y 4 
hoyos par 5. Dimensiones: Marcas Azules: 6.517 yardas; Marcas 
Blancas: 6.016 yardas; Marcas Rojas: 5.410 yardas.
Incluye: Green Fee.

Incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento 3 noches en el hotel ò club elegido.  
En Los Andes Golf Club el alojamiento es en cabaña senci-
lla, con capacidad hasta 5 personas.
• Desayunos.
• IVA y Seguro Hotelero.
• Green fee  para pasajeros  alojados en Los Andes Golf 
Club, para campo de Golf de 18 hoyos.
• Uso de las otras instalaciones del club, piscinas, gimnasio, 
spa, billares, canchas de tenis, lagos de pesca.
• Green Fee en el club Campestre de Cali, únicamente para 
pasajeros alojados en el Club.
• Green Fee en el Club Campestre los Andes Golf Club, para 
pasajeros alojados en este club o en el Campestre de Cali o 
en el Hotel Radisson de Cali.

                  HOTEL                       Sencilla           Doble     Niños
LOS ANDES GOLF CLUB                820       430     321
Noche adicional                         213       111      76
CLUB CAMPESTRE DE CALI          696       409     316
Noche adicional                         138        80      47

IMPORTANTE: Incremento en Green 
Fees para jugar fines de semana y 
festivos. U$ 15
Pasajeros alojados en otros hote-
les que  tomen green fee en Los 
Andes Golf Club, el acompañante 
no golfista debe cancelar U$ 35 
por su ingreso y gastos extra.
El club Campestre de Cali solo re-
cibe personas que estén alojadas 
allí.

                  HOTEL                                     Sencilla           Doble           Niños
APARTAMENTOS DEL CAMPESTRE           1626           960           960
Noche Adicional                                             181        100         100

                  HOTEL                           Sencilla       Doble      Triple
RADISSON ROYAL Vier – a Dom      829            450        310
Noche Adicional                              147            76         46

*Precios Netos por persona en Dólares americanos.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
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Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.

MEDELLÍN BARRANQUILLA

*Precios Netos por persona en Dólares americanos.

                                HOTEL                              Sencilla        Doble        Triple         Niños
CLUB CAMPESTRE SEDE MEDELLIN             742            374          N/A          217
Noche adicional                                                   166             82               -            42
CLUB CAMPESTRE SEDE LLANO GRANDE         690           346           N/A          217
Noche adicional                                                   166            85                -            41

Incluye:
• Traslado aeropuerto  – hotel – aero-
puerto.
• Alojamiento 2 noches 3 días en la 
sede del Club Campestre de Medellín 
elegida (Llano Grande en Rionegro 
de 18 hoyos o sede de Medellín de 9 
hoyos).
• Desayunos.
• IVA y Seguro Hotelero.
• Green fee para pasajeros alojados 
en el Club Campestre en cualquiera 
de las dos sedes.
• Traslado ida y regreso a la sede del 
Club en la cual no estén alojados, 
para jugar.
 Incluye Green Fee.

*Niños menores de 3 años gratis alojamiento, en compañía de 2 adultos, pagan con-
sumos en el hotel.
*Para Planes Vacacionales el club ofrece alojamiento  en dos cabañas sector Llano-
grande, con capacidad máxima de 6 personas.

                              HOTEL                                                         Sencilla        Doble         Niños
HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILLA – Vier a Dom            510           305  250
Noche adicional                                                                               162    85   78
HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILLA -  Lun a Jue     58            340  246
Noche adicional                                                                               198            105   78
HOTEL PUERTA DEL SOL BARRANQUILLA                        480          327  176
Noche adicional                                                                               150            96   45

Incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento 2 noches en el hotel elegido.  
• Desayunos.
• IVA y Seguro Hotelero.
• Transporte  hotel – Club Lagos de Caujaral – 
hotel una vez.
• Green fee  en el Club, para campo de Golf de 
18 hoyos.

Incluye:
- Servicio de caddie o carros de golf.
- Consumos en los Clubes.

Nota:
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
- Tarifas vigentes a Junio 15 de 2010.
- Tarifas sujetas a disponibilidad en el momen-
to de solicitar su reserva.
-  Se requiere de reserva previa para utilización 
de instalaciones en los diferentes clubes.

IMPORTANTE: Incremento en Green Fees para jugar fines de semana y festivos en la mañana  U$ 20
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CARTAGENA

             HOTEL                  Sencilla             Doble          Adicional     Niños
HILTON CARTAGENA            745                  390            340              142
Noche Adicional               152    82     78            14
LAS AMÉRICAS                       656   330             255              130
Noche Adicional               184    92     69                 9
CAPILLA DEL MAR               652   328             258              145
Noche Adicional               139    69     33                11
CARIBE                                   610   342              315              105
Noche Adicional               129    78     70                13

Incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento 3 noches.
• Desayunos tipo buffet.
• IVA y Seguro Hotelero.
• Traslado hotel – Club Campestre Cartagena  – hotel, para jugar,  incluye Green Fee.

No Incluye:
. Servicio de caddie o carros de golf.
-  Consumo en el club.

CLUB C AMPESTRE C ARTAGENA

Vigencia: Desde Ene. 15 hasta Jun. 30 de 2012.
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