
Colombia
Con B de belleza

donde observaremos diferentes especies de aves, monos, 
ardillas y zaínos en su hábitat natural. Tras una caminata 
llegaremos a la espectacular playa de Arrecifes. En el caso 
de Barú, día libre para disfrutar de su playa privada en un 
resort inmerso en la naturaleza o relajarnos en su Spa. 
DÍA 11: Santa Marta/Barú - España. Regreso a España, 
vía Bogotá. Noche a bordo.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.999 €

Highlights
Visita panorámica de Bogotá, la catedral de Sal de 
Zipaquirá, el eje cafetero (incluyendo visita a una 
Hacienda) y visita de Medellín, ciudad transformada 
social y culturalmente.

Visita de Cartagena para conocer la historia colonial de esta 
ciudad amurallada que nos brindará fantásticas vistas.

Visita del P. N. de Tayrona y sus calas bordeadas de 
palmeras y rica biodiversidad.

Disfrutar de una playa privada en Barú mientras nos 
alojamos en un singular hotel: bungalows en la copa de 
los árboles.

NO TE PUEDES PERDER: Menú literario en Cartagena: 
comida de fusión típica que inspiró a uno de los 
escritores más importantes de Colombia y ganador del 
premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
Sobrevuelo en globo de la región del café. 

Completa tu viaje
ISLA DE PROVIDENCIA  
3 noches / Deep Blue / Desayuno
Uno de los lugares más exclusivos para relajarse en esta 
isla rodeada de impresionantes aguas turquesas y la 
verde selva tropical. 
Precio por persona desde 835 €

País de paz y prosperidad, los nuevos tiempos han 
potenciado la visita a uno de los países más bellos 
de Sudamérica y del mundo. De la Cartagena cari-
beña y vibrante, mestiza y fiestera hasta la capital 
Bogotá o la intensa Medellín, éste es un viaje de 
barrios coloniales, parques naturales, café y artesa-
nía… Y de mucha vida. Un territorio incomparable.

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Bogotá, tercera 
capital más alta de Sudamérica. 
DÍA 2: Bogotá. Visita de la ciudad recorriendo el barrio 
colonial de La Candelaria, el Museo Botero, Museo del 
Oro y Zipaquirá y su Catedral de Sal.  
DÍA 3: Bogotá - Eje Cafetero. Salida en vuelo hacia el Eje 
Cafetero (Pereira). Visitaremos la Finca de Café Hacienda 
S. Alberto donde observaremos el proceso del café, su 
cultivo, características, cosecha, secado y tratamiento en 
este terreno volcánico en la Cordillera de los Andes.  
DÍA 4: Eje Cafetero. Visita al Valle de Cocora, Salento y 
Filandia, donde visitaremos el P. N. de los Nevados para 
observar su flora y fauna autóctona, que alberga palmeras 
que alcanzan los 60 m de altura, las más altas del 
mundo. 
DÍA 5: Eje Cafetero - Medellín. Salida por tierra hacia 
Medellín.
DÍA 6: Medellín. Visitaremos los lugares más 
representativos de la transformación social a lo largo de 
la historia de la ciudad hasta convertirse en una de las 
ciudades más innovadoras del planeta. 
DÍA 7: Medellín - Cartagena. Reconocida por su clima 
agradable, riqueza natural y sus flores. Visitaremos el 
pueblo de Santa Elena de donde son procedentes los 
silleteros y su arte relacionado con las flores cultivadas. 
Proseguiremos en vuelo hasta Cartagena. Alojamiento.
DÍA 8: Cartagena. Visita panorámica de la ciudad colonial 
y amurallada, incluyendo la Iglesia de La Popa, el Castillo 
de San Felipe y la Iglesias de San Pedro Claver.  
DÍA 9: Cartagena - Barú o Santa Marta. Salida por tierra 
hacia Barú o Santa Marta. 
DÍA 10: Santa Marta - Barú. Visita del P. N. de Tayrona 
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Alojamientos:

BOGOTÁ 2 noches
Four Seasons Casa Medina

EJE CAFETERO (Pereira) 2 noches
Sazagua Hotel Boutique

MEDELLÍN 2 noches
Patio del Mundo

CARTAGENA 2 noches
Casa San Agustín 
Sofitel Santa Clara

SANTA MARTA / BARÚ 2 noches  
Ecohabs Tayrona 
Cayena Beach Villa
Las Islas (Barú)

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Alojamiento y desayuno 
en los hoteles seleccionados y tres almuerzos, traslado 
y excursiones guiadas en privado y en castellano. Tasas 
y entradas a los Parques Nacionales. Consultar otras 
combinaciones. Tasas aéreas 86 €. Seguro y set de viaje 
TANDEM Luxury Travel.
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