¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bogotá.

Día 2 · Bogotá
Llegada a la capital de Colombia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar del ocio y las comodidades que nos ofrece el hotel o para explorar esta
ecléctica ciudad.

Día 3 · Bogotá
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al centro histórico para conocer el antiguo barrio de La Candelaria, formado por viejas casonas y grandes casas de
influencia española con patios internos llenos de hermosos jardines ocultos. Visitamos la Plaza de Simón Bolívar donde se ubica la estatua del "Libertador".
Junto a ésta encontramos la catedral, edificada en 1539, que alberga una importante colección de objetos litúrgicos. Vemos también la Capilla del Sagrario, el
Capitolio de influencia jónica, neoclásica y renacentista, el Salón Elíptico, los patios internos donde están los bustos de los presidentes, el Palacio de Justicia,
la Plaza de la Alcaldía Mayor y el Edificio Liévano. A continuación, visitamos el Museo Botero, con obras del famoso pintor colombiano y otros artistas como
Picasso, Dalí o Monet y el Museo del Oro, con 54.000 objetos de oro, cerámica y piedras preciosas de las culturas precolombinas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 · Bogotá - Pereira
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Pereira. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Pereira - Valle de Cocora - Salento - Pereira
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Valle de Cocora, ubicado en las montañas centrales del Departamento de Quindío, el cual forma parte del Parque
Nacional de los Nevados. Podemos llegar caminando o a caballo a la punta del bosque nublado para disfrutar para disfrutar de la diversidad de la flora y fauna
como colibríes y loros de palma. De regreso, al cruzar el río Quindío caminamos por un sendero ecológico en el que podemos admirar el árbol nacional
colombiano llamado la "palma de cera de Quindío", que puede llegar a alcanzar los 60 m de altura. Tiempo libre para disfrutar del lugar. Por la tarde, salimos
hacia la ciudad tradicional de Salento para realizar un tour en el que visitamos la Plaza de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle Real, las tiendas de
artesanía y disfrutamos de unas preciosas vistas al Valle de Cocora. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Pereira - Plantación de café - Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, nos dirijimos hacia el verde suelo alfombrado por las plantaciones de café sobre las colinas escarpadas que
se extienden hasta el horizonte, interrumpido sólo por fincas y flores heliconias. Visitamos una hacienda de café, en la que observamos minuciosamente el
sistema de producción, incluyendo la cosecha, el secado al sol y el tratamiento que se le dá al suelo volcánico, perfecto para su cultura. Además nos explican
la preparación, el tostado, las características de calidad y las propiedades del famoso café húmedo colombiano. Seguimos la ruta a través de los jardines,
apreciando las plantaciones de café y el trabajo de los recolectores. Visitamos la casa principal de la propiedad, un bello edificio histórico ejemplo de
arquitectura típica local. A continuación, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cartagena. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel. Nos dirijimos hacia el distrito colonial de la ciudad para ir al Parque Bolívar, rodeado de grandes árboles, fuentes y la estatua del
"Libertador" en el centro. Cerca se encuenta el Museo del Oro, el cual expone objetos arqueológicos de la cultura prehispánica. Vemos el Palacio de la
Inquisición, que albergó la prisión y las cámaras de tortura de los opositores a la Iglesia Católica. A continuación, visitamos la iglesia de Santo Domingo, la
catedral y el Museo de las Fortificaciones. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 · Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de los secretos históricos que encierra esta colorida y empedrada ciudad dentro de sus murallas.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta capital de la arquitectura, posee unos paisajes exuberantes, magníficas playas y una excelente
oferta gastronómica. Alojamiento.

Día 9 · Cartagena - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 10 · España

Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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