
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 

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 

 

 


