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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Bogotá
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 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 2 · Bogotá
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos el centro histórico conocido como La Candelaria , antiguo barrio con un importante patrimonio cultural y
arquitectónico. Vemos la Plaza de Bolívar, donde se encuentra la estatua del libertador y que fue utilizada para fines civiles y militares, como plaza de
mercado, plaza de toros y también para realizar ejecuciones. La Catedral alberga una importante colección de objetos religiosos y obras de arte. El Capitolio,
de influencia renacentista y neoclásica, fue construido con piedras talladas y columnas altas. Destacan también el Palacio de Justicia, las oficinas de la
Alcaldía Mayor, el Colegio de San Bartolomé y la Casa de los Comuneros. Continuamos con la visita al Museo Botero , que exhibe las magníficas obras de
arte del artista así como piezas de su colección personal, que incluye obras de Picasso, Renoir, Dalí, Matisse, Monet y Giacometti. Seguimos nuestro recorrido
con la visita al Museo del Oro , el cual alberga unas 32.000 piezas de oro y 20.000 piezas de piedra, cerámica y textiles de las culturas Quimbaya, Calima,
Tayrona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco y Magdalena. Tarde libre. Recomendamos visitar otros museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · 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 4 · Armenia - Plantación de café - Armenia
Desayuno en el hotel . Visita de medio día a la plantación Morelia , ubicada en El Caimo, un pueblo cercano a Armenia. La plantación se estableció en 1982 y
después de un par de años La Morelia alcanzó niveles estándar de alta calidad y lanzó su propia marca de café “La Morelia”. Nos explican el proceso del café
mientras disfrutamos de una taza. Después realizamos una caminata alrededor de la plantación cafetera para ver el momento de la siembra y las etapas de la
cosecha, así como las técnicas que los hombres y mujeres utilizan para recoger los granos de café maduros. Continuamos con el recorrido, observando el
proceso del despulpado, secado, clasificación y envasado. Luego, un barista profesional nos muestra cómo se prepara un buen espresso, un cappuccino, un
macchiato o un moccacino y cómo se consiguen los sabores de la bebida favorita en el mundo. Terminamos con la degustación de un café junto a un
profesional, quien nos enseña a detectar sus características a través de los sentidos y a cómo reconocer la calidad y la esencia del mismo. Alojamiento.

Día 5 · Armenia
Desayuno en el hotel . Día libre en la capital del Departamento de Quindío para disfrutar del paisaje cultural cafetero. Recomendamos visitar el Museo del Oro
Quimbaya, donde se exhiben bellas obras de orfebrería. Alojamiento. *Posibilidad de realizar la excursión opcional de día completo Valle del Cocora en
privado (87.50€).

Día 6 · Armenia - Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Armenia para embarcar en el vuelo directo con destino a Cartagena. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido a pie de medio día por el distrito colonial de la ciudad . Paseamos por el Parque Bolívar , que está rodeado
por grandes árboles y tiene cuatro fuentes y la estatua del Libertador en el centro. Alrededor de la plaza del parque se encuentran el Museo del Oro que
expone los objetos arqueológicos de la cultura prehispánica, y el Palacio de La Inquisición reconocible por su puerta de estilo barroco a la entrada. Las
reuniones del tribunal tomaron lugar en el Palacio y este albergó la prisión y las cámaras de tortura para los presuntos opositores de la Iglesia Católica.
Continuamos nuestro recorrido con la visita a la Iglesia de Santo Domingo y la Catedral . Alojamiento.

Día 8 · Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel . Día libre para seguir descubriendo a nuestro aire esta bella ciudad. Recomendamos disfrutar de la animada vida nocturna visible en
bares, restaurantes e incluso en la propia playa. Alojamiento.

Día 9 · Cartagena de Indias
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos disfrutar de las paradisiacas playas de Cartagena, como Playa Blanca, considerada una de las más bellas
del Caribe por sus cristalinas aguas y arena inmaculada. Alojamiento.

Día 10 · Cartagena de Indias - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de Cartagena para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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