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sd

e1.255€ *

8 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Régimen de alojamiento y 
desayuno, 3 Almuerzos y 3 
Cenas. 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Visitas panorámicas: Bogotá con 
Cerro Monserrate, Cartagena.

Asistencia de guía de habla 
hispana. 

Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto

Guía acompañante de habla 
hispana en las visitas.

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

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

Del Caribe al Amazonas

9 días / 8 noches

Colombia Fechas de salida 2022:

Del 1 Ago
al 15 Dic

Diarias

Hoteles previstos o similares.
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Bogotá Metrotel 74 Hotel de la Opera 

Leticia Yakuruna Anaconda

Cartagena Holiday Inn Express
Bocagrande Caribe 

Suplemento Vuelos Cía Avianca desde Madrid o Barcelona-Bogotá (Bog)-Leticia (Let)-Cartagena (Ctg)-Madrid o Barcelona: 1.930 € (Tasas no incluidas. Aprox. 100 €). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA DEL 1 AGO
AL 31 OCT

DEL 1 NOV
AL 15 DIC

CATEGORÍA
TURISTA

HAB.
DOBLE 1.255 1.330

HAB.
INDIV. 2.185 2.310

CATEGORÍA
PRIMERA

HAB.
DOBLE 1.520 1.600

HAB.
INDIV. 2.740 2.895

Precios (€) / persona. Mínimo 2 personas

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA



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

Día 2. Bogotá + Visita Ciudad.
Desayuno. Por la mañana, salida para 
visitar Bogotá, una de las urbes más 
importantes de Latinoamérica, conocida 
también como la Atenas Sudamericana. 
El objetivo de este bello recorrido es 
centrarse en la historia de esta bella 
ciudad. Iniciamos la visita en el centro 
histórico de Bogotá, también llamado 
“La Candelaria”, dentro del cual se 
visitará el Museo del Oro, donde se 
conocerán cerca de 34.000 piezas 
de oro prehispánico y más de 25.000 
objetos precolombinos. Posteriormente se 
visitará la Casa de la Moneda y Donación 
Botero (ambos cerrados los martes), 
donde se exhiben obras del maestro 
Fernando Botero, colombiano reconocido 
internacionalmente en diferentes 
técnicas artísticas como pintura, dibujo 
y escultura. El tour finalizará con un 
recorrido panorámico conociendo el 
Marco de la Plaza de Bolívar (La Catedral 
Primada, La Casa de Nariño, el Palacio 
Liévano y el Palacio de Justicia). Una vez 
terminemos en La Candelaria, subiremos 
en Funicular hasta el Cerro Monserrate, 
donde podremos contemplar una 
panorámica increíble de la ciudad. 

Día 3. Bogotá / Leticia (vuelo no incluido). 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de El Dorado, para tomar vuelo (no 
incluido) con destino a la ciudad de 
Leticia. Traslado al hotel y almuerzo 
típico de la región incluido. Por la tarde, 
visita panorámica de Leticia-Tabatinga 
recorriendo por los principales sitios 
turísticos de Tabatinga Brasil como son 
la Casa del Chocolate, zona comercial 
de sandalias, el Puerto, la Comara 

(lugar donde se puede apreciar todo 
el majestuoso río Amazonas). Visita al 
Parque Santander donde avistaremos 
infinidad de loros. Regreso al hotel. Cena. 
Alojamiento. 

Día 4. Leticia / Reserva Natural Marasha 
/ Leticia.
Desayuno. Salida muy temprano para 
comenzar un recorrido de 30 minutos 
por el río Amazonas. Caminata de 1 hora 
aproximadamente por sendero ecológico 
donde se puede observar flora y fauna. 
Llegada a la reserva donde se pueden 
realizar actividades como paseo en canoa 
y Kayac. Observación de Victoria Regia. 
Exploración de flora y fauna (Micos, aves, 
reptiles, etc), Pesca Artesanal. Almuerzo 
artesanal tipo buffet. Por la tarde, Safari 
Nocturno: observación y contacto con 
el caimán negro. Cena. Alojamiento (la 
reserva cuenta con energía eléctrica 
únicamente de 18.00 a 22.00 hras).

Día 5. Leticia / Isla de los Micos / Leticia.
Desayuno.  Muy temprano, salida para 
efectuar el Tour por el Río Amazonas y la 
Isla de Micos. Conoceremos la Victoria 
Regia y observaremos la flora y fauna. 
Visita a la comunidad indígena Ticuna 
donde tendremos la oportunidad de 
comprar artesanías. Entrada a la Isla de los 
Micos, donde habitan miles de monos. 
Traslado al Municipio de Puerto Nariño y 
recorrido por el municipio. Almuerzo típico 
incluido. Traslado a los Lagos Tarapoto, el 
primer humedal protegido de la Amazonia 
Colombiana. Posible avistamiento del 
delfín rosado. Regreso al hotel. Cena. 
Alojamiento. 

Día 6. Leticia / Bogotá / Cartagena de 
Indias (Vuelo no incluido).
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Leticia, para tomar vuelo (no incluido) con 

destino a Cartagena de Indias. Llegada, 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 7. Cartagena de Indias.
Desayuno. Salida para visitar la ciudad 
recorriendo la ciudad moderna, bordeando 
una de las bahías más hermosas y 
seguras de América (Bahía de Cartagena). 
Continuamos con un recorrido por la Isla 
de Manga, donde se aprecian hermosas 
casas de estilo republicano. Desde allí se 
visita el Convento de la Candelaria sobre el 
Cerro de la Popa, uno de los más altos de la 
ciudad. Continuamos con el monumento 
a los zapatos viejos, hasta llegar al Fuerte 
Castillo de San Felipe de Barajas, una de 
las fortificaciones militares históricas más 
importantes de la ciudad. Se aprovecha 
el tiempo también para ir a las Bóvedas y 
tener un tiempo de compras. Finalmente 
se realiza una caminata por el casco 
amurallado paseando por sus principales 
calles y plazas, acompañados de nuestro 
guía. Al finalizar, los pasajeros serán 
dejado en el lugar de recogida o algún 
lugar preferido por ellos. Alojamiento. 

Día 8. Cartagena.
Desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar excursiones opcionales como Islas 
del Rosario (disfrutarán de un agradable día 
de sol visitando el hermoso archipiélago del 
Parque Nacional Islas del Rosario) o Rumba 
en Chiva (disfrute una encantadora noche 
de rumba Cartagenera a bordo de unos 
buses típicos colombianos amenizados con 
una banda de música caribeña y donde 
podrá degustar la gastronomía local) o 
Paseo en coche de caballos por la ciudad 
colonial. Alojamiento. 

Día 9. 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, entrada a la ciudad del Leticia (aprox. 13 USD), entrada al municipio de Puerto Nariño (aprox. 4 USD), impuesto de Zarpe (aprox. 
6 USD), 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. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base. 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
Se recomienda a todos los pasajeros vacunación contra la fiebre amarilla.. 
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.


