Visita Colombia

2020

Vive el Carnaval de Barranquilla

14 Días

Febrero 11 - 24, 2020

USD $3249

Salida desde Los Ángeles

Bogotá, Armenia, Medellin,

Cartagena, Barranquilla incluido Carnaval

*otros aeropuertos aplican,
llamar para mayor información.

Paquete Incluye:
Boleto aéreo Los Ángeles - Bogotá - Amernia Medellin - Cartagena - Barranquilla - Los Ángeles,
con maleta incluida.
Alojamiento 2 noches en Bogotá, 2 noches en
Armenia, 2 noches en Medellín, 3 noches en
Cartagena, 3 Barranquilla.
Desayuno buffet + 8 almuerzos típicos +
2 almuerzos box lunch.

Carnaval Barranquilla:
- Boleta VIP para ingreso al Gran Concierto.
- Boleta de ingreso a palco numerado “Patrimonio”
para disfrutar del desfile de la Batalla de las Flores.
- Boleta de ingreso a palco numerado “Patrimonio”
para disfrutar de la Gran Parada de Tradición del
Carnaval.

Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto
para todos los segmentos aéreos.
Excursiones.
Guía local de habla español.
Restricciones:
Precio por persona en habitación doble. Se requiere deposito de $500 para reservar espacio, pago final Enero 04, 2020. Pago con tarjeta de crédito agregar 5%. Seguro
de viaje es opcional y no está incluido en este precio. Se recaudará costo de propina guía y conductor $50 p/persona. Servicios no especificados y actividades no descritas
en el programa no están incluidos. Otros aeropuertos de salida aplican, llamar para mayor información. Otros términos y condiciones aplican.

Tel. 323-566-2609 | 1-800-566-7029
CST # 2056984-40
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Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

BOGOTA, TRASLADO DE LLEGADA:
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

BOGOTA, VISITA DE LA CIUDAD:
Desayuno. A la hora acordada salida al centro histórico de Bogotá,
donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles
cercanas, donde se ven edificios como el Capitolio Nacional, centro de la
vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño,
sede de la Presidencia de la República y visita panorámica de la Iglesia
Museo de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, y luego irá a la Casa
Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La ruta
sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los
3.152 a los que está el santuario donde se venera la imagen del Señor
Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de
Bogotá. Almuerzo en el restaurante La Bruja o similar, Alojamiento.
BOGOTA, CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA PRIVADO:
Desayuno. A la hora acordada se partirá a la población de Zipaquirá,
ubicada a 50 Kms de Bogotá saliendo por la parte norte de la ciudad,
también llamada “Sabana de Bogotá”. Una vez en la población se
apreciará la catedral de Sal construida dentro de una mina de 180 mts de
profundidad, considerada como una de las maravillas más importantes
de Colombia y gran obra de ingeniería y arte religioso. Almuerzo en
restaurante típico. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia
Armenia, traslado de llegada. Alojamiento.
ARMENIA, VALLE DEL COCORA Y SALENTO:
Desayuno. Traslado en transporte privado al Valle del Cócora apreciando
el hermoso paisaje del lugar. Una vez se llega al Valle, tendremos coctel
de bienvenida (canelazo) introducción a la Reserva Natural del Cócora.
Caminando, traslado al bosque de palma donde podremos apreciar la
biodiversidad de fauna y flora del lugar donde 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 conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta
palma. Luego se continúa con la siembra de plántulas de palma. En el
Valle se pueden hacer actividades opcionales como cabalgatas ecológicas, caminatas a lugares exclusivos y muy especiales del valle, tener un
delicioso almuerzo típico en un restaurante en el Valle del Cócora.
Traslado al pueblo típico de Salento donde tendremos walking tour
visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador de
cócora. A la hora acordada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
ARMENIA, HACIENDA LA MORELIA:
Desayuno. Ubicada en el departamento del Quindío, en la vereda el
Caimo, la Hacienda “La Morelia” es la productora del café “La Morelia”,
café reconocido en el departamento por su gran calidad. Este café es
exportado a países europeos y asiáticos y en su recorrido, podemos
apreciar el proceso del café completo, hasta el producto final, ya que el
la Hacienda Morelia, se tuesta y se empaca. Se tendrá degustación de
diferentes preparaciones de café y cata técnica en el recorrido. Llegada
a la Hacienda La Morelia donde nos recibirán con una deliciosa taza de
café mientras tenemos la introducción al proceso del café. Posteriormente, recorrido interactivo por los cafetales, visita al beneficiadero, trilla,
tostión y empacado del café. Volvemos a la casa principal donde tendremos una catación de café y demostración de barismo, durante ésta,
podremos tomar el café que deseemos de manera ilimitada. A la
horaacordada, asistencia y traslado terrestre a Medellín con parada para
tomar almuerzo típico. Alojamiento.
MEDELLIN, TOUR INNOVATION:
Desayuno. Visita de la comuna 13 realizando un recorrido histórico,
estético y político que diseñaron y ejecutan en la Comuna algunos
artistas callejeros del movimiento Hip Hop de esa zona de la ciudad, a
través de grafitis se dan a conocer las historias que mueven e inspiran la
esperanza y la búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad, a continuación se hará un corto recorrido en metro y una línea del
metrocable desde donde se puede apreciar una panorámica inigualable
de la ciudad. Luego nos dirigimos a disfrutar de la gastronomía típica
antioqueña, continuamos con un recorrido panorámico donde podrá
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apreciar algunos de los lugares con mayor atractivo turístico e impacto
social de la ciudad, como el Cerro Nutibara en cuya cima se encuentra
una réplica de un típico pueblo antioqueño, jardín botánico, parque
explora, parque de los deseos, Ruta N centro de innovación y tecnología,
parque de los pies descalzos, por último la plaza botero donde se
encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano
Fernando Botero e ingreso al museo de Antioquia. Alojamiento.
DÍA 7: MEDELLIN, EMBALSES DEL PEÑOL Y GUATAPE:
Desayuno. Salida temprano para comenzar un recorrido hacia el oriente
del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla donde
encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa, por el Nuevo Peñol un municipio que reemplazó al antiguo Peñol que
fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé a finales de la
década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220
metros de altura y finalmente visitaremos el municipio de Guatapé,
donde se destacan en las casas sus zócalos y fachadas del siglo XX,
además del malecón del embalse. El ascenso a la piedra del Peñol (659
escalones) es opcional, no está incluida. Almuerzo típico. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Cartagena, traslado de llegada.
Alojamiento.
CARTAGENA, VISITA DE LA CIUDAD CON CASTILLO DE SAN FELIPE:
Desayuno. A la hora acordado comenzaremos un recorrido panorámico
por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área moderna
de Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de
inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San Felipe Continuamos 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 que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido
visitando el museo de la esmeralda. El recorrido terminará en su hotel.
Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y visita a la Iglesia San Pedro
Claver y museo de la Esmeralda. Almuerzo en Restaurante típico.
Alojamiento.
CARTAGENA, ISLA DEL ROSARIO – ISLA DEL SOL:
Desayuno. Nos dirigimos hacia el Muelle de la Bodeguita donde tomarán
las embarcaciones en lancha hacia la Isla del Sol, se les brindará frutas
tropicales de bienvenida, tienen acceso a las instalaciones del Hotel, y se
ofrecerá almuerzo típico, con opción de Pescado frito o Pollo a la
plancha. Alojamiento.
CARNAVAL BARRANQUILLA (Gran Concierto)
Desayuno. Traslado Terrestre hacia Barranquilla, Al finalizar la tarde,
recogida y traslado desde el hotel hasta el Estadio Romelio Martínez
donde se llevara a cabo el Gran Concierto del Carnaval. Alojamiento.
CARNAVAL BARRANQUILLA (Desfile Batalla de las Flores)
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel, traslado y acompañamiento hasta el palco “Patrimonio” para disfrutar del maravilloso y
colorido desfile de carrozas de la batalla de flores por la vía 40. Al
finalizar la tarde y a la hora indicada traslado de regreso al hotel.
Alojamiento.
CARNAVAL BARRANQUILLA (Desfile Gran Parada de Tradición)
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel, traslado y acompañamiento hasta el palco “Patrimonio” para disfrutar del desfile Gran Parada
de Tradición con la presentación de grupos folclóricos y comparsas que
mostrarán en todo su esplendor las costumbres dancísticas y musicales
del Caribe Colombiano. Al finalizar la tarde y a la hora indicada traslado
de regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 13: BARRANQUILLA:
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo internacional. Fin de nuestros servicios!

