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Bogotá es la ciudad principal de Colombia el punto de refe-
rencia y convergencia de cientos de personas a nivel na-
cional e internacional. Por ser la capital colombiana es un 
destino propio para los negocios. Sin embargo, más allá 
de esta actividad, el viajero podrá encontrar una ciudad 
con una amplia oferta histórica, cultural y gastronómica.

BogotáBogotá
Moderna y asombrosa



Las ciudades de Manizales, Armenia y Pereira componen 
la zona del Eje Cafetero, un amplio territorio en donde se 
podrá entrar en contacto con la exuberante belleza del tró-
pico y una gran riqueza natural, tal es su espectacularidad 
en los paisajes que aquí los glaciares se confunden con la 
selva y el verdor en sus diferentes tonos de las montañas 
se convierten en el principal atractivo turístico.

Eje CafeteroEje Cafetero



La ciudad de Medellín es la segunda ciudad más grande 
de Colombia y conocida como “La eterna primavera” una 
población anclada entre las montañas de la cordillera cen-
tral de los Andes, cuenta con un sistema integrado de 
transporte masivo eficiente que permite la movilidad tanto 
de locales como visitantes.

MedellínMedellín
Innovadora y primaveral



Es sin duda la ciudad más Mágica de Todo el Caribe, Su 
Centro Amurallado es un baluarte de la humanidad. Carta-
gena encanta a propios y extraños y se ha convertido en 
sede de grandes eventos de cine, teatro y ópera. ¡La musa 
del nobel de Literatura es una Bella Dama con el mejor 
sabor del Caribe!

CartagenaCartagena
Moderna y asombrosa



¡Fin de una 
experiencia 
inolvidable!



Incluye

No incluye
Bogotá

Transporte aéreo Internacional
Transporte aéreo Local
Trasporte Terrestre: Eje Cafetero - 
Medellín
Asistencia médica durante todo el 
Circuito

Alojamiento 3 noches (Desayuno)
Almuerzo de Bienvenida
Walking Tour Zona Norte
Chiva Rumbera
Tour Zipaquirá (Almuerzo)
City tour histórico y Monserrate (Almuerzo)
Traslados en el destino

Eje Cafetero
Alojamiento 2 noches en Hacienda cafetera 
(Desayuno)
Tour Filandia (Almuerzo)
Tour del Café
Tour Valle del Cócora y Salento
Termales (Almuerzo y refrigerio)
Traslados en el destino y hacia Medellín

Cartagena
Alojamiento 3 noches en Cartagena 
(Desayuno)
Walking Tour
Paseo en Carruaje.
Tour Islas del Encanto (Almuerzo)
Chiva Rumbera
City Tour
White Nithg Dinner
Traslados en el destino

Alimentación no especificada
Tours y costos no especificados
Impuestos de Zarpe Islas del Rosario US 
11 aproximadamente (Debe ser cancela-
do por el usuario)
Propinas no Incluidas.

Medellín
Alojamiento 4 noches en Medellín (Desayu-
no)
City tour Feria de Flores (Almuerzo)
Tour Rumbero
Tour Guatapé (Transporte, refrigerio, 
almuerzo, ingreso a Piedra del Peñol y/o
vuelta en planchón por embalse)
Palco Desfile de silleteros (Hidratación, 
Refrigerio y souvenir)
Traslados en el destino

 


