
Excursión: CUATRO ELEMENTOS  

Los griegos se propusieron explicar la complejidad de la naturaleza a partir de cuatro 

elementos básicos, fuego, tierra, agua y aire; Nuestra excursión ofrece conocer Colombia 

desde lugares que demuestran el poder de estos elementos en la naturaleza. Iniciará con 

un día en Bogota como preparación a una inmersión por la naturaleza Colombiana, en 

representación del fuego visitaremos el desierto de la tatacoa y conoceremos su 

patrimonio paleontológico, seguiremos con el elemento tierra representado por el 

paisaje cultural cafetero, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2011, 

luego viajaremos a la Bahía más hermosa de América, conoceremos sus aguas dulces y 

saladas mezcladas en la exuberante naturaleza del parque natural Tayrona, finalmente 

conoceremos la Guajira y su naturaleza pincelada por los fuertes y constantes vientos 

junto al mar caribe. 

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 



reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Tour del Grafiti en bicicleta: Recorra en bicicleta los mejores grafitis y murales pintados 

por colombianos y extranjeros que expresan sus sentimientos sobre la situación 

colombiana, los problemas sociales, la historia de Colombia y su conflicto armado 

plasmado en paredes con un estilo artístico. 

Actividades opcionales: Visita al Museo Nacional 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Traslado al hotel de su preferencia en el desierto de la Tatacoa 

Visite el Museo Paleontológico de Villavieja: Creado en 1984, se exponen 950 piezas 

originales de restos fósiles de gigantescas tortugas, osos perezosos, cangrejos y peces 

que datan de 15 millones de años pertenecientes al mioceno medio y todos los restos 

fósiles han sido hallados en el desierto de la Tatacoa. 

Recorrido Histórico por el Municipio de Villavieja: Visitaremos la capilla de Santa 

Bárbara, construida por los jesuitas entre 1606 y 1748 fue declarada Monumento 

Nacional en 1982, el Museo Casa Artesanal del Totumo, la Iglesia de Nuestra Señora del 

Socorro, el Malecón ubicado a orillas del río Magdalena donde disfrutaremos de un 

breve recorrido en canoa para aprender un poco más sobre la fauna y la flora del lugar, 

terminaremos visitando una Boutique de Artesanías. 

Visita al observatorio y charla de Astronomía: Es un escenario ideal para disfrutar de los 

fenómenos celestes más importantes de la astronomía, allí podrás participar de una 

charla interactiva de hora y media dirigida por un astrónomo, hacer mapeo celeste, 

conocer de mitología griega, de cosmología, y de realizar observación de astros a través 

de telescopio. 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 4 

Recorrido por el valle de los xilópalos: Es una espectacular caminata por la zona de color 

gris del Desierto de la Tatacoa, allí encontraremos pasajes hermosos entre rocas como 

el paso de la culebra, el estrecho de la señorita y del valle de las hermosas, además, 

podremos observar durante la caminata los Xilópalos, que son troncos de antiguos 

árboles que poblaron esta zona hace millones de años, y que han llegado hasta nuestros 

días convertidos en fósiles. 

Recorrido por el Cuzco y Descanso en piscina de agua mineral: Recorrido por el desierto 

de la Tatacoa visitando lugares de interés como Cardón, Los laberintos del Cusco de 



colores rojo y ocre, Ventanas, el punto más alto de la Tatacoa y Los Hoyos, otro sector 

en el desierto de colores gris y blanco. Terminaremos el recorrido en una piscina de agua 

mineral para disfrutar de la puesta de sol y obtener un merecido descanso. 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 5 

Volver a Bogota y Traslado aéreo a Pereira a su hotel 

City Tour: Recorrido por la capital del departamento de Risaralda, conocida como “La 

Perla del Otún”. Podremos apreciar el centro histórico de la ciudad, realizaremos 

recorrido por la Plaza de Bolívar, la Catedral, Parque El Lago y calles comerciales donde 

podremos ver el comercio popular de la región. Traslado a visitar los puentes más 

representativos de la ciudad como el Viaducto y el puente Helicoidal. Parada 

fotográfica en el Alto de Boquerón y degustación de café especial colombiano. 

Recorrido por el sector de Álamos y la Avenida Circunvalar. Visita al Centro Comercial y 

tiempo libre de shopping. Traslado a su hotel a la hora acordada. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 6 

Visita al Valle de Cocora y Salento: Traslado al Valle de Cocora para apreciar el hermoso 

paisaje del lugar, una vez que llegue al Valle, tendremos un cóctel de bienvenida 

(canelazo) y la asistencia de un guía ecológico especializado que presentara la Reserva 

Natural de Cocora. Caminando, iremos al bosque de palmeras donde podemos apreciar la 

biodiversidad de fauna y flora del lugar y tomaremos el sendero ecológico de la palma 

de cera más alta del mundo y el árbol insignia nacional, haremos el ritual de la palma de 

cera del Quindío, que consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban 

esta palma. Luego sembraremos algunas plántulas de palma de cera. Traslado al típico 

pueblo de Salento, donde realizaremos un recorrido a pie por sus calles coloniales, 

talleres de artesanía y el mirador de Cocora.  

Actividades Opcionales: Cabalgata, Trekking en la Reserva Natural de Acaime, Bici Tour 

en el Valle de Cocora y Salento 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 7 

Visita a la Finca de Café Morelia: Recorrido con guía especializado a través de los campos 

de la Finca La Morelia para conocer los detalles que revelan el excelente sabor y aroma 

de café La Morelia. Cómoda caminata a través del cultivo de café, pasando por los 

procesos de despulpado, secado, trilla, despasillado o clasificación, Tostión, la 

molienda y el empaque del café para su distribución final a clientes. Un Barista 

profesional invita a ver cómo se prepara un buen espresso y demás bebidas a base de café. 



Podrás disfrutar de las diversas formas tradicionales y no tradicionales de obtener el 

sabor que hace del café una de las bebidas preferidas en el mundo. La ruta se complementa 

con el acompañamiento de un catador que explica con ejemplos prácticos y sensoriales 

los atributos de nuestro Café. El sentido del olfato se pone a prueba y la posibilidad de 

consumir un producto de excelente calidad inicia cuando se estimula nuestra capacidad 

de percibir los aromas. 

Visita a las Aguas Termales de Santa Rosa: Disfruta de cascadas de agua termal y fría, las 

aguas termales de Santa Rosa brotan de la tierra a una temperatura de 70º centígrados 

y descienden por una hermosa caída de 80 metros hasta llegar a las piscinas a una 

temperatura de 40º grados. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 8 

Traslado aéreo a Santa marta 

Tour Cultural por la Ciudad: Es un interesante recorrido por Santa Marta, la ciudad más 

antigua de América, visitaras La Catedral Mayor, La Quinta de San Pedro Alejandrino, 

museo del oro, monumento al “Pibe” Valderrama, monumento a la Deidad Tayrona y 

panorámica del pueblito de pescadores de Taganga, recorrido panorámico por las 

principales calles y avenidas de la ciudad. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 9 

Tour Día en el Parque Natural Tayrona: Lugares hermosos e impresionantes, sus 

espectaculares paisajes y la belleza de sus playas, lo dejaran asombrado y lo recargaran 

de energía con solo respirar la pureza de su aire. Iniciaremos en Cañaveral, desde allí una 

caminata por senderos de bosques y de playas, el recorrido inicial es de 45 minutos hasta 

Arrecifes, playa imponente con fuerte oleaje. Continuaremos la caminata 25 minutos 

hasta la piscina natural, playa protegida por una barrera de rocas que actúa como 

rompeolas, encerrando la playa y convirtiéndola en una piscina apta para poder bañarse 

con seguridad. Desde ahí, son 15 minutos más, para poder llegar al cabo San Juan, lugar 

de incomparable belleza, desde donde regresaremos. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 10 

Traslado Terrestre a Riohacha 

Tour día al Cabo de La Vela: Ubicado en Alta Guajira, bajo la jurisdicción de Uribia es un 

área desierta ocupada por los indios Wayúu, conocida por sus playas, lugares de mitos y 

leyendas, incluyendo Kama'ichi (pan de azúcar), considerada por los Wayúus como el 



espacio sagrado donde los espíritus de los muertos llegaron a un lugar desconocido. En 

Cabo de la Vela encontrará las instalaciones tradicionales del albergue Wayúu, y 

entenderá porque la Guajira es llamada "La tierra del viento". 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo 

Día 11 

Día de Playa y Descanso: Conocido por su mar y las dunas de arena roja, que se extienden 

hasta las orillas del mar, relajarse... es todo lo que necesita ahora. 

Traslado a Santa Marta al Hotel de su Preferencia. 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo 

Día 12 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. 

 

QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 

 



ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Viaje en helicóptero a la ciudad perdida, Sierra Nevada (nevada) en Santa Marta, 

aterrice por 2 horas en el pueblo indígena de Mulkuakungui y regrese a Santa Marta 

2. Alquile por horas o días un yate de lujo o pesca desde Santa Marta. 

3. Agregue cuatro días a su itinerario y Conozca la maravillosa Ciudad Perdida en Sierra 

Nevada, Ciudad Perdida Fue declarada Reserva de la Biosfera desde 1979 por la UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión: CULTURA DEL CAFÉ 

Alrededor del cultivo del café se han forjado una serie de firmes creencias y valores que 

tienen un gran impacto sobre la calidad final del café 100% Colombiano, impacto 

formado desde la pasión, dedicación y orgullo asociado con su cultivo. Nuestra 



excursión le ofrece una experiencia de primera fila para conocer todo el proceso, desde 

el paisaje cultural cafetero, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que 

inspira a los campesinos Colombianos, el proceso del cultivo desde su siembra hasta la 

cosecha, las etapas posteriores de secado y preparación hasta el embalaje para su 

exportación. Podemos garantizar que tomaras la mejor taza de café del mundo frente a 

un paisaje tan diverso y natural que hace difícil su descripción. 

 ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 

reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Traslado aéreo a Armenia y traslado al hotel de su preferencia. 



City Tour: Armenia es conocida como "La Ciudad Milagro" por su gran crecimiento urbano 

y desarrollo en el corto tiempo. Capital del departamento del Quindío, se caracteriza 

por ser una ciudad familiar rodeada de hermosos paisajes. Visitaremos el Museo del Oro 

Quimbaya (cerrado todos los lunes o martes, sí el lunes es día feriado en Colombia), 

iremos por la Avenida Bolívar hacia el centro histórico de la ciudad, donde caminaremos 

por la calle 14, visitando los talleres artesanales y la Plaza de Bolívar. Luego iremos a la 

Tienda de Los Mecatos donde conoceremos la fábrica productora de dulces de café y su 

proceso de fabricación, posteriormente, tendremos cata de café o presentación de 

barismo y para terminar, degustación de los dulces más típicos de la región. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 4 

Visita a la Finca de Café Morelia: Recorrido con guía especializado a través de los campos 

de la Finca La Morelia para conocer los detalles que revelan el excelente sabor y aroma 

de café La Morelia. Cómoda caminata a través del cultivo de café, pasando por los 

procesos de despulpado, secado, trilla, despasillado o clasificación, Tostión, la 

molienda y el empaque del café para su distribución final a clientes. Un Barista 

profesional invita a ver cómo se prepara un buen espresso y demás bebidas a base de café. 

Podrás disfrutar de las diversas formas tradicionales y no tradicionales de obtener el 

sabor que hace del café una de las bebidas preferidas en el mundo. La ruta se complementa 

con el acompañamiento de un catador que explica con ejemplos prácticos y sensoriales 

los atributos de nuestro Café. El sentido del olfato se pone a prueba y la posibilidad de 

consumir un producto de excelente calidad inicia cuando se estimula nuestra capacidad 

de percibir los aromas. 

Opcional: Visita al Museo Interactivo del Café  

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo  

Día 5 

Visita al Parque Nacional del Café: El Parque Nacional del Café, fue fundado por la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el objetivo de preservar el patrimonio 

cultural e histórico del café Colombiano y la promoción de actividades culturales, 

recreativas y ecológicas en la región cafetera. Como parque temático y de atracciones, 

está colmado del esplendor de su paisaje donde encontraremos la magia e historia de la 

cultura cafetera. 

Comidas Incluidas: Desayuno  

Día 6 

Traslado a Pereira al hotel de su preferencia 



City Tour: Recorrido por la capital del departamento de Risaralda, conocida como “La 

Perla del Otún”. Podremos apreciar el centro histórico de la ciudad, realizaremos 

recorrido por la Plaza de Bolívar, la Catedral, Parque El Lago y calles comerciales donde 

podremos ver el comercio popular de la región. Traslado a visitar los puentes más 

representativos de la ciudad como el Viaducto y el puente Helicoidal. Parada 

fotográfica en el Alto de Boquerón y degustación de café especial colombiano. 

Recorrido por el sector de Álamos y la Avenida Circunvalar. Visita al Centro Comercial y 

tiempo libre de shopping. Traslado a su hotel a la hora acordada. 

Visita a las Aguas Termales de Santa Rosa: Disfruta de cascadas de agua termal y fría, las 

aguas termales de Santa Rosa brotan de la tierra a una temperatura de 70º centígrados 

y descienden por una hermosa caída de 80 metros hasta llegar a las piscinas a una 

temperatura de 40º grados. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 7 

Visita al Valle de Cocora y Salento: Traslado al Valle de Cocora para apreciar el hermoso 

paisaje del lugar, una vez que llegue al Valle, tendremos un cóctel de bienvenida 

(canelazo) y la asistencia de un guía ecológico especializado que presentara la Reserva 

Natural de Cocora. Caminando, iremos al bosque de palmeras donde podemos apreciar la 

biodiversidad de fauna y flora del lugar y tomaremos el sendero ecológico de la palma 

de cera más alta del mundo y el árbol insignia nacional, haremos el ritual de la palma de 

cera del Quindío, que consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban 

esta palma. Luego sembraremos algunas plántulas de palma de cera. Traslado al típico 

pueblo de Salento, donde realizaremos un recorrido a pie por sus calles coloniales, 

talleres de artesanía y el mirador de Cocora.  

Actividades Opcionales: Cabalgata, Trekking en la Reserva Natural de Acaime, Bici Tour 

en el Valle de Cocora y Salento 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 8 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. 

QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 



Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 

ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Haga un vuelo en globo aerostático por tres horas sobre la región cafetera 

2. Agregue un día a su itinerario y conozca el santuario de flora y fauna de Risaralda 

 

PRECIOS 

 

 

 

Excursión: DOS OCEANOS 

Colombia es uno de los pocos países del mundo que por su ubicación geográfica, tiene 

acceso al Mar Caribe en el norte y al Océano Pacífico en el occidente. Nuestra excursión 

está preparada para conocer la riqueza natural, bio diversidad y el entorno cultural 

que bordea estos dos océanos. Conocerás la Isla de San Andres, la costa atlántica y el 

océano pacifico desde una costa virgen, donde además tendrás la oportunidad de 

SILV ER  GO LD PLATINUM

PR ECIO  TO TAL ACO R DE A LA 

ACO MO DACIO N (USD)



apreciar las ballenas yubartas en su etapa  de apareamiento y alumbramiento de sus 

crías. Bucear, ir de pesca a mar abierto, disfrutar la gastronomía marina o simplemente 

descansar. Dos Océanos, una elección y muchas opciones.   

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 

reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Traslado aéreo a la Isla de San Andres y traslado al hotel de su preferencia 



Vuelta a la Isla: Recorrido privado alrededor de la Isla, visitaras la casa museo isleña, la 

cueva de Morgan, la piscina natural west view, el hoyo soplador y el mirador, el punto 

más alto que hay en la Isla 

Opcional: Noche blanca (Fiesta en Yate) 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 4 

Paseo en Catamarán por la Bahía: Disfruta de un relajante crucero en catamarán por la bahía de 

San Andrés y descubre un entorno natural único. Podrás admirar los cayos de San Andrés 

mientras escuchas la mejor música caribeña. 

Opcional: Parasail, Curso de Buceo o Buceo 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 5 

Excursión a Johnny Cay: Descubre el mayor de los cayos de San Andrés con esta excursión a 

Johnny Cay, un lugar de ensueño con playas de arena blanca y cocoteros en el que disfrutarás 

de un magnífico día en el paraíso. 

Opcional: Fly Board 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 6 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo hasta santa marta 

Tour Cultural por la Ciudad: Es un interesante recorrido por Santa Marta, la ciudad más 

antigua de América, visitaras La Catedral Mayor, La Quinta de San Pedro Alejandrino, 

museo del oro, monumento al “Pibe” Valderrama, monumento a la Deidad Tayrona y 

panorámica del pueblito de pescadores de Taganga, recorrido panorámico por las 

principales calles y avenidas de la ciudad. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 7 

Tour Día en el Parque Natural Tayrona: Lugares hermosos e impresionantes, sus 

espectaculares paisajes y la belleza de sus playas, lo dejaran asombrado y lo recargaran 

de energía con solo respirar la pureza de su aire. Iniciaremos en Cañaveral, desde allí una 

caminata por senderos de bosques y de playas, el recorrido inicial es de 45 minutos hasta 

Arrecifes, playa imponente con fuerte oleaje. Continuaremos la caminata 25 minutos 

hasta la piscina natural, playa protegida por una barrera de rocas que actúa como 

rompeolas, encerrando la playa y convirtiéndola en una piscina apta para poder bañarse 



con seguridad. Desde ahí, son 15 minutos más, para poder llegar al cabo San Juan, lugar 

de incomparable belleza, desde donde regresaremos. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 8 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo hasta Medellín 

Tour por la Ciudad (pueblo de Paisa, Parque de Esculturas de Botero, Parque de los Deseos 

y más): Visite los lugares más importantes de Medellín desde una perspectiva local, 

descubra las esculturas de Fernando Botero en la Plaza Botero, visite El Pueblito Paisa, 

una muestra a escala de un Pueblo típico de Antioquia, pasee por el parque de los deseos 

y conozca  algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad. 

Opcional: Tour nocturno 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 9 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo hasta Bahía Solano 

Tarde de descanso 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 10 

Tour selva, mar, cascadas: Caminaremos hasta la cascada Quebrada Seca, luego por la 

montaña con visita a las cascadas y relajante baño en piscina natural, continuaremos a 

la Cascada de Nabugá y terminaremos en el Parque Nacional Ensenada de Utría 

Buceo: Tarde de Buceo asistido por profesionales  

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 11 

Avistamiento de Ballenas: Actividad a mar abierto durante la temporada de julio 15 a 

octubre 15 llegan las ballenas jorobadas al pacifico chocoano desde la Antártida para 

aparearse y tener sus ballenatos, este es el mejor lugar para apreciar estos reyes del mar. 

Si su viaje es no corresponde con la temporada de ballenas la actividad es: 

Pesca deportiva: disfrute de un día de pesca a mar abierto con botes y personal especializado 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 12 



Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional en 

Medellín o Bogota 

QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 

ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Agregue dos días a su itinerario y Conozca la Exclusiva Isla de Providencia y su mar de 

siete colores 

2. Agregue un día a su itinerario y Conozca en Medellín el Parque Arvi y la cultura de las 

flores 

3. Viaje en helicóptero a la ciudad perdida y La Sierra Nevada en Santa Marta, aterrice 

por Dos horas en el pueblo indígena de Mulkuakungui y regrese a Santa Marta 

4. Agregue un día a su itinerario de pesca deportiva o avistamiento de ballenas 

 

PRECIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión: MONTAÑAS DEL CONDOR 

La región Andina en Colombia está surcada por tres ramales septentrionales de los 

Andes: las cordilleras Occidental, Central y Oriental; Esta última, es la más ancha y 

extensa de las tres. Allí, en medio de las montañas está el departamento de Santander 

caracterizado por sus valles fluviales, escarpadas montañas, hermosos pueblos de 

arquitectura colonial y calles adoquinadas que relatan parte de la historia de la 

libertad en Colombia. Las montañas del Cóndor es nuestra excursión que refleja la 
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libertad del ave voladora más grande del planeta y su símbolo de libertad para Colombia.  

.   

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 

reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Traslado aéreo a Bucaramanga y traslado al hotel de su referencia 

Tour por la Ciudad y su área metropolitana: Visitaremos los principales parques e Iglesias 

de Bucaramanga "la ciudad bonita" y su Área Metropolitana, Degustaremos la típica y 



deliciosa oblea de Floridablanca, luego visitaremos el parque Cerro del Santísimo y 

disfrutaremos del paisaje en teleférico, terminaremos con un Show musical y de luces de 

la fuente al interior del parque. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 4 

Tour San Gil, Barichara, Curití: Visita al Parque Natural El Gallineral declarado 

Monumento Nacional, luego caminaremos por Barichara, conocido como el Pueblito 

Lindo de Colombia. Visitando las iglesias coloniales, tiendas de artesanías de talla en 

piedra, principales parques y el Mirador Natural sobre el río Suárez, Terminaremos 

visitando Curití, el pueblo de los Tejedores, allí visitaremos tiendas de artesanías típicas 

en fique, el parque e iglesia principal. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 5 

Parque Nacional Chicamocha: Un recorrido por la cultura, las costumbres y la historia 

de Santander,  Visitaremos el Parque nacional Chicamocha, parque temático dedicado al 

ecoturismo, desde allí nos  trasladaremos en teleférico sobre el cañón del Chicamocha 

a La Mesa de los Santos donde visitaremos el Mercado Campesino y regresaremos al 

parque para culminar nuestro recorrido. 

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 6 

Día de aventura en San Gil: Iniciaremos el día haciendo Espeleismo en la Caverna del Indio 

en Páramo o Caverna de la Vaca en Curití, luego haremos Rafting en el Rio Fonce en San 

Gil. Previa charla de inducción, realizaremos “Areneras”, un recorrido de 10 kilómetros 

y duración aproximada de 90 minutos, con rápidos grados 1,2 y 3. 

Opcional: puede cambiar su actividad de Espeleismo por caminata a las Cascadas de 

Juancurí o bungee. 

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 7 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional en 

Bucaramanga o Bogota 

 

QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 



Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Viaje en helicóptero sobre el impresionante Cañón del Chicamocha 

2. Realice un vuelo en Parapente biplaza, lanzamiento desde una montaña a un cañón o 

espacio abierto con personal especializado 

 

PRECIOS 
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