
Paraíso Colombiano 
8 Días 

VISITANDO 

Bogotá, Medellín, Cartagena. 

SALIDAS 

Viernes hasta el 1 de Junio de 2023 

ITINERARIO 

Día 1  Bogotá 
Llegada a la Ciudad de Bogotá, asistencia en el 
Aeropuerto Internacional el Dorado y traslado al hotel 
para realizar el respectivo check in. Alojamiento. 

Día 2. Bogotá–City Tour 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada se dará 
inicio al City Tour por el centro histórico de 
Bogotá también llamado “La Candelaria”, dentro 
del cual se visitará El Museo del Oro donde se 
conocerán cerca de 34.000 piezas de oro 
prehispánico y más de 25.000 objetos 
precolombinos. Posteriormente se visitará la 
Casa de la moneda y Donación Botero donde se 
exhiben obras del maestro Fernando Botero, 
colombiano reconocido internacionalmente en 
diferentes técnicas artísticas como pintura, 
dibujo y escultura. El tour continuará con un 

recorrido panorámico conociendo el marco de la 
Plaza de Bolívar (La Catedral Primada, La Casa de 
Nariño, El palacio Liévano y El Palacio de 
Justicia).Regreso al hotel. Alojamiento 

Duración:4 horas 
Incluye: Guía profesional de turismo en español, 
transporte privado, ingreso a Museo Del Oro-
Casa de la Moneda y Donación Botero Nota 
Importante: Museo del Oro cerrado días lunes, 
Casa de la Moneda y Donación Botero cerrados 
días martes  

Día 3.Bogotá–Medellín  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado 
hacia el Aeropuerto Internacional el Dorado para 
tomar vuelo (No incluido) hacia Medellín. Llegada y 
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recepción en el Aeropuerto internacional José 
Maria Córdova, traslado al hotel para realizar el 
respectivo check in. Alojamiento. 
 
Día 4-Medellín–City Tour 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio al 
City Tour Visitando los principales sitios 
turísticos de la ciudad, Parque de San Antonio, 
Plazuela de San Ignacio, La tradicional Avenida La 
Playa, El Parque de Las Esculturas, el cual 
contiene más de 20 esculturas donadas por el 
Maestro Fernando Botero, El Parque de los 
Deseos y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot 
además del remodelado Centro de Convenciones, 
la Macarena antigua Plaza de Toros. Adicional se 
visitará el tradicional Pueblito Paisa, posterior se 
trasladarán hacia la zona del Poblado, donde se 
conocerá el Parque del Poblado, el Parque Lleras y 
la Milla de Oro, corazón financiero y hotelero de la 
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Duración:4 Horas 
Incluye: Guía profesional de turismo en español, 
transporte privado, ingreso Metro y metro Cable. 
 
Día 5 Medellín–Cartagena 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado 
hacia el Aeropuerto Internacional el José Maria 
Córdova para tomar vuelo (No incluido)hacia 
Cartagena. Llegada y recepción en el Aeropuerto 
internacional Rafael Núñez, traslado al hotel para 
realizar el respectivo check in. Alojamiento. 
 
Día 6 Cartagena–City Tour 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio de 
recorrido panorámico en unidad de transporte 
privada dotada con aire acondicionado por los 

barrios residenciales de Boca grande, Castillo 
grande y Manga. Llegada a la Cima de la Popa, 
donde tendrán una completa vista de la ciudad, 
visita guiada al convento e iglesia. Seguirán al 
Castillo San Felipe de Barajas, la obra de 
ingeniería militar más importante de España en 
América y que protegía la ciudad de los ataques 
piratas. Al finalizar esta visita se regresará al 
hotel por la Avenida Santander donde se podrán 
apreciar los baluartes y murallas del centro 
histórico; se visita el centro artesanal Las 
Bóvedas. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Duración: 4 Horas 
Días de Operación: Todos los días Incluye: Guía 
profesional de turismo en español, transporte 
privado, Ingreso a los lugaresmencionados. 
 
Día7 Cartagena–Día Libre  
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.  
 
Día 8. Cartagena / Ciudad Origen 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado 
hacia el aeropuerto internacional Rafael Núñez 
para tomar vuelo(NO incluido)hacia próximo 
destino o ciudad origen. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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INCLUYE 
 02 noches de alojamiento en Bogotá 
 02 noches de alojamiento en Medellín 
 03nochesde alojamiento en Cartagena. 
 Desayunos diarios. 
 City Tour con visita a Museo Oro en español.   
 City Tour en Medellín 
 Metro y  Metro Cable en español. 
 City Tour en Cartagena en español. 
 Traslados aeropuerto/ hotel /aeropuerto. 
 Tarjeta de asistencia médica local 

 
NO INCLUYE 
 Vuelos internacionales / domésticos. 
 Comidas y cenas no mencionadas 
 Seguro de Viajero 
 Servicios no especificados en el programa 
 Alimentación no especificada. 
 Propinas voluntarias (Guías, conductores) 
 Gastos personales 
 Tramite de visa o valores consulares (Cuando se 

requiera). 
 Impuestos a los muelles e impuestos no 

especificados. 
 

 

Hoteles previstos o similares 
 

BOGOTÁ: Radisson Metrotel 74 
MEDELLÍN: Vivre 
CARTAGENA: Corales de Indias 

 
*HOTELES A CONFIRMAR 7 DIAS ANTES DE LA SALIDA 
 
 

Precio 
 

CAT. DBL TPL SGL 

 
TURISTA 

 
$799 

 
$789 

 
$1,119 

*PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Tarifas expresadas en dólares americanos.  

Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada, 
para la acomodación triple (TPL) NO se  garantizan 3 camas, 
la acomodación está sujeta a la capacidad y disponibilidad 
de los hoteles en las habitaciones. 

 Servicios de visitas prestados en servicio privado con 
acompañamiento de guía profesional de turismo en español. 

Hoteles y servicios sujetos a disponibilidad y/o cambio de 
tarifa al momento de realizar la reserva. 

Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados. 

Tarifas NO aplican para temporada alta, fechas como: 
semana santa, fin de año, semana de receso 
(octubre),ferias ni congresos de ciudad.  

Consultar con su asesor para esas fechas los respectivos 
incrementos. 

En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles 
previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de 
categoría similar. 

Tarifas vigentes de15 eneroal1 junio de 2023. 

 

TOURS OPCIONALES 
 

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 
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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. 

TOUR A GUATAPE  

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. 

TOUR COMUNA 13 
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. 

INCLUYE: Transporte y guía.  
NO INCLUYE ALIMENTACIÓN. 

CHIVA RUMBERA EN SERVICIO 
COMPARTIDO  

Divertido tour panorámico nocturno por la ciudad 
de Cartagena con música y bar de ron nacional a 
bordo de una pintoresca chiva (bus típico colorido 
de madera). Dos horas y treinta de recorrido con 
animación de música en vivo por las principales 
calles y avenidas de Bocagrande, Torre del Reloj, 
Camellón de los Mártires, El Arsenal, Barrio de 
Manga y el Pie de la Popa. En el centro amurallado 
tendrán la oportunidad de degustar los 
tradicionales y típicos fritos cartageneros. Una 
parada en el baluarte de Santa Clara les permitirá 
disfrutar del embrujo mágico de la música típica 
vallenata. Finalizado el recorrido por la ciudad 
antigua, se regresa al hotel. 
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TOUR POR LAS ISLAS DEL 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. Para el tour del 
día deberás presentarte en el muelle la Bodeguita 
a las 08:15 a.m. Al ingreso deberás pagar el 
impuesto de muelle directamente y pasaras a la 
zona de embarque para realizar la salida a las 
09:00 a.m., el trayecto del muelle a la isla es de 
45 minutos aproximadamente en lancha rápida en 
servicio compartido, durante el recorrido se 
podrá apreciar la Bahía de Cartagena, Boca chica, 
allí se encuentran las fortificaciones de San 
Fernando y San José; cuando llegues te recibirán 
con un frutas frescas de bienvenida y breve 
explicación de los servicios del hotel para 
disfrutar la playa y de un almuerzo típico incluido. 
A la hora acordada regreso en lancha a Cartagena 
de Indias. *En el trayecto en lancha pueden llegar 
mojados y algunas veces encontraran olas 
grandes* 

No incluye: Traslado hotel – muelle – hotel, 
Impuesto de muelle, opcional ingreso al 
acuario San Martin de Pajares. 

 

Políticas de Cancelación 
Los servicios deberán estar liquidados en su totalidad 35 
días antes de la salida contratada, en caso de cancelación 
hasta 45 días previos a la salida no tendrá penalización 
alguna, después de 45 días hasta 35 días antes de la 
salida tendrá una penalización del 30% del costo del 
circuito de 34 días hasta 15 días antes de la salida 
tendrá una penalización del 50% del costo del circuito y las 
cancelaciones hasta 14 días previos a la salida tendrán 
una penalización del 100% de los servicios terrestres 
contratados, no habrá reembolso sobre los servicios o 
impuestos aéreos desde el día de su reserva. 
 
VISA 
El pasajero es responsable en su totalidad de tramitar y 
contar con los permisos y visados necesarios para realizar 
su viaje, Volando SA de CV no se hace responsable sobre 
los trámites de migración que son responsabilidad 100 % 
del pasajero. 
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