
ITINERARIO 

Día 01 – Jue 18/05: BUENOS AIRES → BOGOTA (Cena) 

Encuentro en Ezeiza en el mostrador de Avianca, en donde haremos el check in y saldremos de 

viaje con destino 

a Bogotá. Arribo y traslado al hotel, tarde libre para descansar y/o comenzar a desfrutar de la 

ciudad 

acompañado de nuestro coordinador o de manera individual. Cena. 

Día 02 – Vie 19/05: BOGOTA (Desayuno y Cena) 

Desayuno, luego saldremos hacia al centro histórico de Bogotá, donde iniciaremos un recorrido 

peatonal 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. Durante la visita entraremos al Museo del Oro, 

donde hay unas 

34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego iremos a la Casa Museo 

Quinta de Bolívar, 

donde vivió el Libertador Simón Bolívar. Laruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de 

la ciudad 

hasta los 3.152 a los que está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de 

Monserrate. Desde allí 

se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Regreso al hotel y resto del dia libre. Cena. 

Día 03 – Sab 20/05: BOGOTA → ZIPAQUIRÁ → BOGOTA (Desayuno y Cena) 

Desayuno, luego comenzaremos un recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la ciudad de 

Zipaquirá, 

cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en 

esta región se 

explotaban manantialessalinos 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, 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). Regreso al hotel y tiempo libre. Cena. 

Importante: El descenso a la Catedral de Sal no se recomienda para personas con restricciones de 

movilidad. 

Día 04 – Dom 21/05: BOGOTA → PEREIRA (Desayuno y Cena) 

Desayuno, en horario previsto traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Pereira. Al 

arribo traslado 

a la Hacienda y alojamiento. Cena. 

Día 05 – Lun 22/05: PEREIRA (Desayuno - Cena) 

Desayuno, luego recorrido vivencial e interactivo en medio de la naturaleza, adornado por el 

Paisaje Cultural 

Cafetero. En este recorrido el pasajero podremos disfrutar de las tradiciones de la tierra del café, 

donde sus 

sentidos descubrirán el espectacular paisaje, el inolvidable aroma de la tierra, el sabor del café y el 

poder de los 

elementos de la naturaleza. Por la tarde nos dirigiremos hacia el municipio de Calarcá en el 

departamento del 

Quindío para conocer un parque temático que nos ofrecerá espectacular Mariposario, además, un 

hermoso 

bosque natural de 13 hectáreas de enorme diversidad (más de 600 especies de plantas, más de 70 

especies de 

aves y más de 2.000 especies de mariposas). Regreso al hotel y cena. 

Día 06 – Mar 23/05: PEREIRA → Filandia → Salento → V. de Cocora → PEREIRA (Desayuno – 

Almuerzo y Cena) 



Desayuno, luego traslado al pueblo típico de Filandia. Allí recorremos sus calles coloniales, 

visitaremos el mirador 

del Quindío, también pararemos en taller de cestería y experiencia gastronómica de bebida y 

postre en 

restaurante local. Luego, traslado al Valle del Cocora apreciando el hermoso paisaje del lugar. Una 

vez que 

lleguemos al Valle, tendremos coctel de bienvenida (canelazo) y asistencia por un eco-guía 

especializado del 

Cocora quien hará la introducción a la Reserva Natural del Cocora. Caminando, traslado al bosque 

de niebla 

donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar donde tomaremos el sendero 

ecológico de 

la palma de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde haremos el ritual de la palma 

de cera del 

Quindío, el cual consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta palma. 

Luego se 

continuaremos con la siembra de plántulas de palma. Traslado al pueblo típico de Salento donde 

tendremos 

walking tour visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador de Cocora. Regreso al 

hotel y cena. 

Día 07 – Mie 24/05: PEREIRA → MEDELLIN (Desayuno – Cena) 

Desayuno, en horario previsto traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Medellin. Al 

arribo traslado 

al hotel y alojamiento. Cena. 

Día 08 – Jue 25/05: PEREIRA → MEDELLIN (Desayuno – Almuerzo y Cena) 

Desayuno, luego inicio al tour con la visita de la comuna 13 realizando un recorrido histórico, 

estético y político 

que diseñaron y ejecutan en la Comuna algunos artistas callejeros del movimiento Hip Hop de esa 

zona de la 

ciudad, a través de grafitis se dan a conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza y la 

búsqueda de 



mejores condiciones de vida para la comunidad, a continuación haremos un corto recorrido en 

metro y una línea 

del metrocable desde donde se puede apreciar una panorámica inigualable de la ciudad. Luego 

nos dirigimos a 

disfrutar de la gastronomía típica antioqueña (Restaurante Asados La 80 ó Rancherito), 

continuamos con un 

recorrido panorámico donde podrá apreciar algunos de los lugares con mayor atractivo turístico e 

impacto social 

de la ciudad, como el cerro nutibara en cuya cima se encuentra una réplica de un típico pueblo 

antioqueño, 

jardín botánico, parque explora, parque de los deseos, Ruta N centro de innovación y tecnología, 

parque de los 

pies descalzos, por último la plaza botero donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire 

libre del maestro 

colombiano Fernando Botero e ingreso al museo de Antioquia. Regreso al hotel y cena. 

Día 09 – Vie 26/05: MEDELLIN → Embalse El Peñon → Guatape → MEDELLIN (Desayuno - Cena) 

Desayuno, luego comenzaremos un recorrido hacia el oriente del departamento. La ruta pasa 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 

y finalmente 

visitaremos el municipio de Guatapé, donde se destacan en las casas sus zócalos y fachadas del 

siglo XX, además 

del malecón del embalse. Al final del día volvemos a su hotel y alojamiento. - El ascenso a la piedra 

del Peñol 

(659 escalones) es opcional, no está incluida. Regreso al hotel y cena. 

Día 10 – Sab 27/05: MEDELLIN → CARTAGENA (Desayuno - Cena) 



Desayuno, en horario previsto traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Cartagena. 

Al arribo 

traslado al hotel y alojamiento. Cena. 

Día 11– Dom 28/05: CARTAGENA (Desayuno - Cena) 

Desayuno. Cartagena de Indias es uno de los destinos más turísticos de Colombia, en ella 

encontraremos toda 

la alegría, el sabor y el color de nuestra región caribe. Al inicio del recorrido pasaremos por la 

moderna 

Bocagrande, con sus playas y zonas comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el 

contraste entre la 

arquitectura republicana y los modernos edificios te asombrará. Llegaremos a una de las joyas de 

la ciudad: el 

Castillo o fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para defenderse de los 

piratas y 

posteriormente, de los ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con una breve caminata por el 

centro histórico 

de esta hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al 

hotel y 

tiempo libre. Cena. 

Día 12 – Lun 29/05: CARTAGENA → ISLA DEL ENCANTO (Desayuno – Cena) 

Desayuna y en horario previsto traslado al muelle para tomar la lancha que nos llevara a la Isla del 

Encanto en 

el Caribe Colombiano, arribo y alojamiento. Resto del dia libre para disfrutar de las instalaciones 

del hotel con 

su playa. Cena. 

Día 13 – Mar 30/05: ISLA DEL ENCANTO (Desayuno – Almuerzo y Cena) 

Desayuna y día libre para descansar disfrutando de la playa y las instalaciones del hotel o realizar 

actividades 

opcionales. Almuerzo y cena en el hotel. 

Día 14 – Mie 31/05: ISLA DEL ENCANTO (Desayuno – Almuerzo y Cena) 



Desayuna y día libre para descansar disfrutando de la playa y las instalaciones del hotel o realizar 

actividades 

opcionales. Almuerzo y cena en el hotel. 

Día 15 – Jue 01/06: ISLA DEL ENCANTO → Cartagena → BUENOS AIRES, vía Bogotá (Desayuno) 

Desayuno y en horario previsto traslado en lancha hacia Cartagena donde al arribo nos esperara 

en el muelle un 

bus que nos llevara al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Buenos Aires vía Bogotá. 

Día 16 – Vie 02/02: BUENOS AIRES 

Arribo a Buenos Aires en los primeros minutos del día y fin de nuestros servicios 


