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PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 2.024€

AVIANCA “W” l MY2736 (R) 
BARCELONA Y MADRID (vuelos directos)
Standard
H. doble ............................................................... 1.549
H. individual ......................................................... 1.947
Superior
H. doble ............................................................... 1.820
H. individual ......................................................... 2.523
Lujo
H. doble ............................................................... 2.173
H. individual ......................................................... 3.238

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO*
Salidas 28 junio a 5 agosto  ................................. 197
Regresos 24 agosto a 8 septiembre ...................... 197
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “S”.

SUPLEMENTO VUELOS VÍA MADRID
(Enlaces Iberia “N”/”V”) 
Península y Baleares ...  134 /   Canarias .................  240

TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Vuelo directo ......................  95 + 380 = 475
Vía Madrid .........................  120 + 420 = 540

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

SUPLEMENTO EXCURSIÓN OPCIONAL PARQUE 
NACIONAL ISLAS DEL ROSARIO
Por persona (almuerzo incluido) ............................ 103

VISITA BOGOTÁ EN PRIVADO ............................... 25

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard 
BOGOTÁ l GHL Collection Hamilton (4*) / TRIÁNGULO CAFÉ 
l Hacienda Combia (Armenia) / CARTAGENA DE INDIAS l 
Casa Pizarro o GHL Armería Real (boutique)
Superior 
BOGOTÁ l Morrison 84 (4* sup.) / TRIÁNGULO CAFÉ l Ha-
cienda San José, Hacienda Sazagua -hab. standard o Casa 
San Carlos Lodge -hab. superior (Pereira) / CARTAGENA DE 
INDIAS l Anandá o Casa Cochera del Gobernador (4* sup.)
Lujo 
BOGOTÁ l Sofitel Victoria Regia o Salvio (5*) / TRIÁNGU-
LO CAFÉ l Hacienda Sazagua -hab. junior suite o Casa San 
Carlos Lodge -hab. junior suite (Pereira) / CARTAGENA DE 
INDIAS l Sofitel Legend Santa Clara (5*)

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: traslados y visitas en 
servicio regular compartido y guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 15 DICIEMBRE: 
consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino BOGOTÁ. Llegada y tras lado al hotel. 
Alojamiento.

2. BOGOTÁ  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana 
iniciaremos nues tra visita (domingos en 
privado) por la maravillosa Plaza Bolívar 
con la es tatua de Simón Bo lívar, el Liber-
tador. Seguiremos con la joya eclesiástica 
de la ciu dad, la Capilla del Sa grario y 
continuación has ta el Capitolio Na cio   nal 
erigido entre 1847 y 1926, de in fluen cia 
neoclásica y rena centista. Vi sita remos el 
Mu seo del Oro* con su ex clu  siva colección 
de más de 30.000 pie zas de oro preco lom-
bino. Continuaremos a pie por el barrio his-
tórico de “La Can de la ria” y fina li za remos 
nues tro recorri do su bien  do en teleférico a 
Mon serrate (diario, excepto domingo), el 
pun to más ele vado desde donde se puede 
ob servar la más hermosa vista de la ciudad 
y visitar el monumento del “Cristo Caído de 
Monse rra te”. Tarde libre.

*El Museo del Oro está cerrado los lunes, esta 
visita será sustituida por la visita al Museo de 
Botero y Museo Casa de la Moneda.

3. BOGOTÁ - TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino ARMENIA o PE-
REIRA en función de la hacienda elegida, 
en la región cafetera del país. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde nos traslada-
remos a una finca cafetera donde conoce-
remos la mítica historia del cultivo del café 
y de la colonización. En nuestro re corrido 
aprenderemos el proceso de recolección, 
producción y finalmente, disfrutaremos de 
una excelente taza de esta deliciosa bebida. 
Regreso a nuestra hacienda y alojamiento.

NOTA

Las tarifas de Avianca son las vigentes en 
el mes de mayo de 2020.

Culturas de Colombia
Noches en Bogotá, Triángulo del café, Cartagena de Indias 

10 DÍAS / 2021

SALIDA: CIUDADES VARIAS

Todo el año (diarias)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares. 
- 8 desayunos y 1 almuerzo.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Bogotá, finca cafetera, Valle del Cócora, Salento y Cartagena de Indias. 
-  Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno y alojamiento. Excursión de 
día com pleto hacia el Valle del Cócora, 
que forma parte de la reserva natural de 
Acaime, donde se encuentran una gran 
variedad de flora y fauna además del árbol 
nacional: la palma de cera. Almuerzo tí-
pico de la zona  (famosa por sus truchas). 
Seguiremos hacia Salento, el municipio 
más antiguo de Quindio donde podremos 
admirar su arqui tectura colonial y talleres 
artesanales.

5. TRIÁNGULO DEL CAFÉ - 
CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir hacia CARTAGENA DE INDIAS (vía 
Bogotá). Llegada, tras lado al hotel y 
aloja miento.

6. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Durante este día realizaremos 
la visita de la ciudad que posee, entre 
sus muchos atractivos, 13 kilómetros de 
murallas, 21 baluartes y 7 fuertes que fue-
ron construidos para defender los tesoros 
y riquezas de la Corona española de los 
múltiples ataques de los piratas. Recorrido 
por el casco antiguo de la ciudad: el Cas-
tillo de San Felipe y los  barrios de Boca-
grande y de Manga. Alojamiento.

7 y 8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno y alojamiento. Días libres. 
Posibilidad de realizar una excursión op-
cional de día completo con almuerzo 
incluido al Parque Nacional de las Islas 
del Rosario.

9. CARTAGENA DE INDIAS - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

