10 días

Encantos de Colombia

Cód. 21406M

(8n hotel + 1n avión)
desde
€

1.590

SIN AVIÓN desde

Cartagena de Indias l

1.090 €

Mar Caribe

SALENTO

Venezuela

Panamá

COLOMBIA

Océano
Pacífico
Valle del
Cocora
Salentol s
Armenia l

l Bogotá

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 7 VISITAS

Día 1º España/Bogotá
Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino Bogotá.
(Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras
ciudades llegan a Madrid en vuelos
nacionales). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Bogotá
• Desayuno + almuerzo.

Visita panorámica de la ciudad empezando por el barrio “La Candelaria” y
el Museo del Oro. Posteriormente se
visitará la Casa de la moneda y Donación Botero finalizando con un recorrido panorámico por la Plaza de Bolívar. Finalizado el tour nos dirigiremos
al municipio de Zipaquirá para visitar
la Catedral de Sal. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Bogotá/Armenia
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
destino Armenia. Llegada y traslado

al hotel. Tarde libre con posibilidad
de realizar una excursión opcional a
Termales de Santa Rosa. Alojamiento
en el hotel.
Día 4º Armenia/Valle del Cocora
(Salento/Finca Cafetera)/Armenia
• Desayuno + almuerzo.

A la hora prevista traslado al Valle del
Cocora. Visita al pueblo típico de Salento y recorrido por sus calles. Traslado
a una de las tradicionales haciendas
cafeteras para descubrir los procesos
del café y finalizar con una degustación del mismo. Regreso a Armenia.
Alojamiento en el hotel.
Día 5 Armenia/Bogotá/
Cartagena de Indias
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Bogotá. Llegada y conexión con el vuelo de
Cartagena de Indias. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros - mínimo 4 personas)
en hab.
doble

Hoteles (o similares) / Categoría
Bogotá: Metrotel 74 4*
Eje Cafetero: Finca La Tata 3*
Cartagena: Holiday Inn Express Bocagrande 3*

1.590

Bogotá: De la Ópera 5*
Eje Cafetero: Allure Café Mocawa Resort 5*
Cartagena: Caribe 5*

1.740

supl. hab.
indiv.

Día 6º Cartagena de Indias
• Desayuno.

Comenzaremos un recorrido por la
ciudad moderna bordeando la Bahía
de Cartagena continuando por la isla
de Manga, el convento de la Candelaria y el monumento a los zapatos viejos, hasta llegar al Fuerte Castillo de
San Felipe de Barajas, finalizando en
las Bóvedas. Tiempo libre para recorrer el casco amurallado. Alojamiento
en el hotel.
Días 7º y 8º Cartagena de Indias
• Desayuno.

Días libres a su disposición para recorrer la ciudad a su aire. Posibilidad de
realizar visitas y/o excursiones opcionales como Islas del Rosario. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Cartagena de Indias/
Bogotá/España
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto,
para salir en vuelo con destino Bogotá. Llegada y conexión con vuelo destino España. (Noche a bordo).
Día 10º España.
Llegada a Madrid o Barcelona. (Los
Sres. Viajeros de otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, España/Bogotá/España.(Ver ciudades de salida y suplementos por diferentes clases
de reserva en el cuadro de precios).
- Vuelos internos Bogotá/Armenia/Bogotá/Cartagena
de Indias/Bogotá.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 8 desayunos + 2 almuerzos.
- Traslados, visitas y excursiones según se especfica en
el itinerario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guías locales.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (1 Febrero 2020 a 24 Marzo 2021):
- DIARIAS con la Cía. Avianca, clase “T” desde MADRID y
BARCELONA. (Ver horarios de vuelos en la páginas 102/103.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la
disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre del 2020.
- Este programa no aplica descuento en habitación triple.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar
suplemento.
- Las tasas en destino no están incluidas en el precio. Deberán
abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de
cada ciudad.
- Precios no validos para Ferias, Congresos ni festivos.
- Bogotá: Los lunes estará cerrado el Museo del Oro, y los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda, por lo que no
podrán ser visitados.

965
CATEDRAL DE LA SAL - ZIPAQUIRÁ

1.110

Suplementos
- Por salida mínimo 2 personas ............................................................................. 120
Cía. Avianca / clase:
- Temporada Baja ....................................
(desde España: 1.1/27.6 y 6.8/14.12 ‘20)
(hacia España: 13.1/23.8 y 9.9/31.12 ‘20)

“U”
N/D

“T”
base

“S”
25

“W”
95

“Z”
180

“P”
260

- Temporada Alta .......................................
(desde España: 28.6/5.8 y 15/23.12 ‘20)
(hacia España: 1/12.1 y 24.8/8.9 ‘20)

340

425

510

665

750

830

- Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V” ......... 225
- Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V”............................................ 420
- Por vuelo en clase Business “D”, desde .......................................................... 1.955
- Tasas aéreas y carburante (no incluidos) a reconfirmar, desde......................... 450
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
- Descuento por no utilizar vuelos (internacionales y domésticos) ................. – 500
Excursiones Opcionales (precios por persona, en euros)
- Desde Armenia: Termales de Santa Rosa (con cena) ........................................ 130
- Desde Cartagena de Indias: Islas del Rosario (con almuerzo).......................... 120
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