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e765€ *

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

9 desayunos.

Visitas: Bogotá con Cerro 
Monserrate, Catedral de Sal de 
Zipaquirá, Medellín con Embalses 
del Peñol y Guatapé y Cartagena 
con Castillo de San Felipe.  

Excursión en lancha a Isla del 
Encanto (con almuerzo) (no 
incluye impuesto en el muelle 
Aprox. 10 USD por persona). 

Guía de habla hispana en las visitas. 
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Incluido
 en el precio base.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Tres Ciudades que Enamoran

10 días / 9 noches

CATEGORÍA PRECIO

Habitación doble Turista. 765

Habitación individual Turista. 1.095

Habitación doble Primera. 905

Habitación individual Primera. 1.365

Precios (€) / persona. Mínimo 2 personas

Colombia
Fechas de salida 2022:

Del 1 May
al 15 Dic

Lunes, Jueves
y Sábados

Hoteles previstos o similares.
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá 116 Hotel By Cosmos
Morrison 114

Cosmos 100
Dann Carlton 103

Morrison 84

Medellín
Poblado Alejandría 

Café Hotel 
Vivre

Diez Hotel 
Four Points By Sheraton 

Estelar Milla de Oro

Cartagena
Atlantic Lux 

Gio Cartagena
Holiday Inn Express Bocagrande 

Almirante 
Capilla del Mar

Caribe by Faranda Grand 



Día 1. Aeropuerto / Bogotá.
Llegada al aeropuerto de Bogotá. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2. Bogotá / Tour de la Ciudad + 
Monserrate / Bogotá.
Desayuno. Salida al centro histórico de Bogotá, 
donde se inicia un recorrido a pie por la Plaza 
de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven 
edificios como el Capitolio Nacional, centro 
de la vida legislativa del país; la Casa de los 
Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la 
Presidencia de la República; y visita panorámica 
de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al 
Museo del Oro (cerrado los lunes) donde hay 
unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas 
culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa 
Museo Quinta de Bolívar (cerrado los lunes), 
donde vivió el Libertador Simón Bolívar. La 
ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del 
mar de la ciudad, hasta los 3.152 metros, donde 
se encuentra el santuario donde se venera 
la imagen del Señor Caído de Monserrate. 
Desde allí se aprecia la mejor panorámica de 
Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Bogotá / Catedral de Sal de 
Zipaquirá / Bogotá.
Desayuno. A la hora acordada, salida para 
iniciar recorrido por la sabana de Bogotá hasta 
llegar a Zipaquirá. En épocas precolombinas, en 
esta región se explotaban manantiales salinos 
para producir “panes de sal”, moneda fuerte con 
la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, 
la tecnología cambió y se empezaron a abrir 
socavones para extraer mayores cantidades 
de sal. En esas antiguas galerías subterráneas 
se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá (esta 
visita no es recomendable para personas que 
tengan alguna condición de claustrofobia o 
que tengan problemas de movilidad), 180 
metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña 
capilla de los mineros en homenaje a la 

Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá 
(esta palabra quiere decir “mina” en chibcha). Al 
final de la visita, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Bogotá / Medellín (Vuelo no incluido).
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (vuelo no incluido) con destino a la 
Ciudad de Medellín. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 5. Medellín / Visita ciudad / Medellín.
Desayuno. A la hora indicada salida para 
efectuar un recorrido panorámico en el que 
apreciará algunos lugares turísticos de Medellín, 
como el centro financiero, hotelero y comercial, 
Cerro Nutibara en cuya cima se encuentra 
una réplica de un típico pueblo antioqueño, 
Jardín Botánico, Parque Explora, Parque de los 
Deseos, Parque de los Pies Descalzos, Catedral 
Metropolitana y la Plaza Botero, donde se 
encuentran 23 esculturas en bronce al aire 
libre del maestro colombiano Fernando Botero. 
Además, disfrutaremos de un recorrido en el 
sistema masivo de transporte público metro de 
Medellín. Al final, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6. Medellín / Tour Embalses del Peñol 
y Guatapé / Medellín.
Desayuno. En la mañana, salida para comenzar 
un recorrido hacia el oriente, pasando por 
poblaciones como Marinilla, donde encontramos 
construcciones coloniales y una ferviente 
tradición religiosa; por el Nuevo Peñol, un 
municipio que reemplazó al antiguo Peñol 
que fue inundado para construir el embalse 
Peñol-Guatapé, a finales de la década de 1970. 
Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca 
de 220 metros de altura (opcionalmente, los 
pasajeros podrán ascender a la Piedra previo 
pago y, desde su cima, podrán apreciar la vista 
de los embalses y algunas poblaciones de la 
región). Visitaremos el municipio de Guatapé, 
donde se destacan zócalos y fachadas del 

siglo XX en las casas, además del malecón 
del embalse. Regreso a Medellín. Alojamiento.  

Día 7. Medellín / Cartagena (Vuelo no incluido).
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (vuelo no incluido) con destino a la 
Ciudad de Cartagena. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8. Cartagena / Visita de la Ciudad 
con Castillo de San Felipe / Cartagena.
Desayuno. Comenzaremos un recorrido 
panorámico por Cartagena de Indias. Durante 
el circuito, pasaremos por el área moderna de 
Bocagrande y el Barrio de Manga, donde se 
ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. 
Seguidamente, visitaremos el Castillo de San 
Felipe de Barajas, con el que los españoles 
buscaban defenderse de los ataques ingleses 
en el siglo XVII. Continuamos con una breve 
caminata por el centro histórico de esta 
hermosa ciudad, visitando la iglesia San 
Pedro Claver, lugar donde se encuentran los 
restos del Santo que lleva su mismo nombre. 
Se finaliza el recorrido visitando el Museo de 
la Esmeralda. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9. Cartagena / Isla del Encanto / 
Cartagena.
Desayuno. Transporte en lancha rápida con 
destino a la Isla del Encanto (no incluyen 
impuesto de muelle con valor aproximado de 
10 Usd por persona), donde podrá disfrutar 
de playas coralinas y variedad de fauna del 
arrecife. Ideal para descansar o tomar alguna 
actividad opcional como buceo, snorkeling y 
caminatas entre otras. Almuerzo y regreso al 
muelle. Alojamiento. 

Día 10. Cartagena / Aeropuerto 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos, tasas de aeropuerto, visitas 
opcionales adicionales, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas 
fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar 
el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están 
garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios 
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

NOTAS IMPORTANTES: Precios no válidos para Feriados y Fechas de Grandes Eventos. Los lunes está cerrado el Museo del Oro y los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda. 
Para entrar en Colombia es imprescindible llenar con un tiempo mínimo de 24 horas el formulario Check-Mig en el siguiente enlace:
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf;. En caso de no cumplimentar el formulario, las compañías aéreas no permitirán abordar el vuelo.


