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COLOMBIA
(15 días)

DÍA 1. España / Bogotá  
Llegada y traslado al hotel. Después de acomodarte en el hotel 
descansa o disfruta de la noche bogotana, pero recuerda que el 
primer día es intenso. Alojamiento.

DÍA 2. Bogotá
Desayuno. Salida a Zipaquirá. La Catedral de Sal, excavada en 
una mina a casi 200 metros de profundidad, te dejará sin pala-
bras. Terminaremos con un recorrido panorámico de Zipaquirá, 
donde visitaremos el famoso Museo del Oro y subiremos en 
teleférico al Cerro de Monserrate para disfrutar de una especta-
cular vista de la capital colombiana. Alojamiento. 

DÍA 3. Bogotá / Pereira 
Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Pereira. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

DÍA 4. Pereira / Valle del Cócora y Salento  
Desayuno y comida. Salida al Valle de Cócora. Hoy descubrirás 
el Valle del Cócora con un "ecoguía" especialista en esta región. 
Con los pies en buena forma caminarás por el bosque de niebla. 
De regreso, tomarás el sendero ecológico de la palma de cera 
más alta del mundo. Alojamiento. 

DÍA 5. Pereira / Cartagena  
Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Cartagena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 6. Cartagena  
Desayuno. Visita panorámica: la Bahía de Cartagena, el barrio de 
Manga, el Convento de la Candelaria, las Bóvedas y terminare-
mos con un paseo por las principales calles y plazas del casco 
amurallado. Alojamiento. 

DÍA 7. Cartagena / Islas del Rosario / 
San Pedro de Majagua  
Desayuno y comida. Traslado en servicio privado del hotel al 
muelle. Visitaremos el Parque Natural Islas del Rosario, archi-
piélago conformado por 27 islas y a tan solo a 45 minutos de 
Cartagena de Indias. Visita al hotel San Pedro de Majagua, 
ubicado en Isla Grande. Debe su nombre al maestro Pierre 
Daguet, pintor francés quien en 1955 creó allí su casa y su 
estudio. Regreso a Cartagena. Alojamiento. 

DÍA 8. Cartagena de Indias / Ciudad de Origen  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bogotá 
y enlazar con vuelo a nuestro destino. 

DÍA 9. España
Llegada.
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