
COLOMB IA
E L  V I A J E  D E  T U S  S U E Ñ O S

Boleto de avión clase Turista, México – • Bogotá – Medellín – Cartagena – • Bogotá – México/  02 noches de

alojamiento en Bogotá/ 02 noches de alojamiento en Medellín/ 03 noches de alojamiento en Cartagena / Desayunos

Continentales /  Traslado aeropuerto – hotel –  aeropuerto / Guía en español / Visitas Panorámicas de Ciudad (Bogotá

/ • Medellín y Cartagena) / Tour a Zipaquira / Tour a Guatape / Tour por las Islas del Rosario/ Isla del Canto / Chiva 

 Rumbera / Tarjeta de Asistencia / Cargo por equipaje / Representante desde CDMX.

W W W . V I A J E S Q U I N T O S O L . C O M / C O L

B O G O T Á ,  M E D E L L Í N ,  C A R T A G E N A ,  Z I P A Q U I R A , G U A T A P E , I S L A S
D E L  R O S A R I O ,  I S L A  D E L  C A N T O

8  D Í A S  7  N O C H E S



DÍA 01. MÉXICO – BOGOTÁ – Visita de Ciudad, Monserrate y Museo del Oro 
                                                
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Bogotá, Colombia. Llegada, recepción y
traslado al hotel elegido para dejar su equipaje. (check in a las 15:00) Hoy conocerás el centro
histórico de Bogotá, en compañía de uno de los representantes, quien te recogerá en el lobby
del hotel. Este recorrido peatonal inicia en la Plaza de Bolívar, visitaremos sus calles aledañas
y podrás apreciar edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya
arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo Santa Clara, la Casa de
Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la Independencia
Colombiana. Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología
indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas.
Posteriormente, recorreremos los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo
Quinta de Bolívar. Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las estrellas y
conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso de la ciudad de Bogotá. En él se
encuentra el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Los
domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud.
Descenso y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Bogotá.
NOTA: El Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados todos lunes, por lo
cual se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda.



DÍA 02. BOGOTÁ               

Desayuno incluido, tour a Zipaquira. En este tour
conocerás una de las atracciones más importantes
del país, la primera maravilla de Colombia. La
catedral de Sal de Zipaquirá es una experiencia 180
metros bajo tierra que debes vivir. Una de las grandes
obras de ingeniería colombiana es La Catedral de Sal
de Zipaquirá, la cual se ha posesionado a nivel
Nacional como la primera Maravilla de Colombia y a
nivel internacional ocupa un excelente ranking en su
categoría. La majestuosidad de esta mina radica en
su construcción que se dio por el aprovechamiento
de sus socavones, los cuales representan las catorce
estaciones del vía crucis el Nártex, el coro y la bella
Nave central entre otros. El recorrido inicia saliendo
hacia el norte de la ciudad, pasaremos el lindo
paisaje campestre del altiplano cundiboyacense para
llegar a Zipaquirá, donde visitaremos el municipio y
finalmente nos adentraremos en el atractivo
principal de este lugar, la Catedral del Sal, donde
más allá de un recorrido religioso, se disfrutará de un
sendero que reúne la cultura y la aventura de
adentrarse en las profundidades rodeados de sal. 

INCLUYE: Transporte, guía e ingreso a la catedral. NO
INCLUYE ALIMENTACIÓN.

DÍA 03. BOGOTÁ – MEDELLÍN – Visita de ciudad

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a la Ciudad de Medellín. Llegada,
recepción y traslado. A la hora indicada, un
representante te recogerá en tu hotel, para comenzar
un recorrido panorámico por algunos lugares
turísticos de Medellín. Empezaremos por el barrio El
Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el
Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en
cuya cima se encuentra una réplica de un típico
pueblo antioqueño. También podrás observar
durante el recorrido algunos de los espacios
pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para
ofrecer: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el
Parque de los Deseos y el Parque de los Pies
Descalzos. La Catedral Basílica Metropolitana de
Medellín es la construcción en adobe más grande del
mundo. Por supuesto, no podrás perderte la Plaza
Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce
al aire libre del maestro colombiano Fernando
Botero, reconocido artista paisa. Adicionalmente,
disfrutarás de un recorrido por el metro de Medellín.
Al final, regreso al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en Medellín.



DÍA 04. MEDELLÍN

 Desayuno incluido, salida hacia el Municipio de Guatapé y La Piedra del Peñol son 2 de los más
importantes lugares turísticos de los Alrededores de Medellin, ubicado aproximadamente a 2
horas de la ciudad, se convierten en uno de los lugares más visitados por los turistas y los mismos
habitantes de la ciudad, por el fantástico paisaje campestre, que contrasta con una piedra de
gran altura (297 mts.) en medio de una represa que genera gran cantidad de la energía eléctrica
del país y uno de los pueblos más pintorescos del país. Después de un trayecto de 1 hora y 30
minutos se pasa por el nuevo pueblo del Peñol punto de partida fundamental para conocer el
pasado, presente y futuro de esta bella zona, se continua con la visita a la majestosa Piedra del
Peñol allí tendremos una vista panorámica del embalse de Guatapé – Peñol y los que deseen
podrán subir a la cima de la Piedra del Peñol en un recorrido de más de 600 escalas (ascenso no
incluido). Se continúa con la visita al pueblo de Guatapé famoso por los detalles de los Zócalos de
sus casas, donde se hace un recorrido en Mototaxi por sus calles.En Guatapé podrá
adicionalmente tener tiempo para realizar un recorrido en una embarcación típica (no incluido),
disfrutar del bello paisaje volar por encima de la represa en el cable vuelo (no incluido) o
simplemente disfrutar de los puestos de artesanías y la vida del malecón de Guatapé.
INCLUYE: Transporte y guía. NO INCLUYE INGRESO A LA PIEDRA DEL PEÑOL NI ALIMENTACIÓN.



DÍA 05. MEDELLÍN – CARTAGENA
           
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a la Ciudad de
Cartagena. Llegada, recepción y traslado al hotel
elegido. Alojamiento en Cartagena.

DÍA 06. CARTAGENA – Visita de Ciudad con
Castillo de San Felipe

Cartagena de Indias, es uno de los destinos más
turísticos de este país. En ella, encuentras toda
la alegría, el sabor y el color de la región caribe.
A la hora acordada, un representante te
recogerá en tu hotel, para acompañarte en este
maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos
por la moderna Bocagrande, con sus playas y
zonas comerciales, continuaremos al barrio de
Manga, donde el contraste entre la arquitectura
republicana y los modernos edificios te
asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la
ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de
Barajas, construido por los españoles, para
defenderse de los piratas y posteriormente, de
los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con
una breve caminata por el centro histórico de
esta hermosa ciudad, visitando la iglesia San
Pedro Claver, lugar donde se encuentran los
restos del santo, conocido como el Apóstol de
los Negros, y declarado defensor de los derechos
humanos. Este recorrido finalizará con la visita
al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel,
resto del día libre. Alojamiento en Cartagena.

DÍA 07. CARTAGENA - Islas de Rosario

Las Islas del Rosario son un bello archipiélago a
35 km de la Bahía de Cartagena, donde podrá
ver otra de las caras de Cartagena. Saliendo del
muelle la Bodeguita se toma la embarcación
que los llevará a las Islas del Rosario y así
disfrutar de las aguas cristalinas de este sitio,
luego de tener otra vista de la Bahía de
Cartagena, se podrán admirar los fuertes de San
Fernando y San José.



Posteriormente se costea la Isla de Barú para llegar a
las instalaciones de La Isla del Encanto. Donde tendrá
tiempo libre para disfrutar del mar y de las
instalaciones, si lo desea, podrá realizar inmersiones
con tanque o snorkel (costo adicional) o visitar el
Oceanario. Incluye: transporte en lancha rápida, guía,
Tour Panorámico por el Archipiélago Corales del
Rosario, saliendo de Isla del Encanto y con llegada a
la Isla de San Martín de Pajarales (donde está el
Oceanario) y regreso a Isla del Encanto a la hora de
salida de los visitantes del Acuario. Almuerzo según
elección, el pasadía normal el almuerzo es tipo
buffet: carne, pollo, pescado, verduras frías o
calientes, arroz de coco o blanco, pasta, patacones,
verduras, fruta de estación, acompañado con un
refresco, y un dulce típico de la región. No incluye:
Transporte Hotel – Muelle – Hotel, ni ingreso al
Acuario (USD 8), (este se debe de pagar directamente
en el destino).

DÍA 08. CARTAGENA – MÉXICO

A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo regular con destino a la Ciudad de
México.

ADICIONALES

TOUR COMUNA 13 – 30 USD POR PERSONA

La Comuna 13 de la ciudad de Medellín posee gran actividad turística y cultural; nos presenta la
transformación social y artística que ha tenido, a través de una renovación urbana por medio del
arte, traspasando la barrera de las contingencias históricas y posicionándose como un sitio
atractivo, innovador y acertado para conocer más de la cultura paisa. El Graffiti Tour promueve el
desarrollo de obras y grafitis que hacen incluyente la construcción y transformación social y
cultural de Medellín. El Graffiti Tour por La Comuna 13 tiene salidas diarias y una duración de 4
horas.





TOUR COMUNA 13  –  30 USD POR PERSONA
La Comuna 13 de la ciudad de Medellín posee

gran actividad turística y cultural; nos presenta
la transformación social y artística que ha

tenido, a través de una renovación urbana por
medio del arte, traspasando la barrera de las

contingencias históricas y posicionándose
como un sitio atractivo, innovador y acertado

para conocer más de la cultura paisa. El Graffiti
Tour promueve el desarrollo de obras y grafitis

que hacen incluyente la construcción y
transformación social y cultural de Medellín. El

Graffiti Tour por La Comuna 13 tiene salidas
diarias y una duración de 4 horas.

TOUR
OPCIONAL


