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VIAJE A COLOMBIA: 16 días en regular 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- No te puedes perder los pueblos del Eje Cafetero de Colombia en los cuáles 
tendrás la oportunidad de hacer una cata de café y dormir en una finca 
cafetera. 

- La magnífica ciudad de Cartagena de Indias en la cuál disfrutaréis de un tour 
arqueológico en el centro histórico. 

- Entraréis en la única Catedral de sal subterránea que existe en el mundo, en 
Zipaquirá.  
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D= Desayuno; A=Almuerzo  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid QBogotá Q Armenia – Eje cafetero  - Hotel 
2 Eje Cafetero: Paisaje cultural Cafetero  D – A  Hotel 
3 Eje Cafetero – Salento  D – A  Hotel 
4 Salento Q Cartagena de Indias D Hotel 
5 Cartagena de Indias D Hotel 
6 Cartagena – Tierra bomba – Cartagena  D – A  Hotel 
7 Cartagena – Islas del Rosario: Playa Blanca – Cartagena  D – A  Hotel 
8 Cartagena – Tolú – San Bernardo D Hotel 
9 San Bernardo  D Hotel 

10 San Bernardo – Tolú – Cartagena  Q Santa Marta D Hotel 
11 Santa Marta – Minca – Santa Marta D – A  Hotel 
12 Santa Marta – Parque Tayrona – Santa Marta  D Hotel 
13 Santa Marta Q Bogotá  D Hotel 
14 Bogotá  D Hotel 
15 Bogotá – Zipaquirá  - Bogotá  D Hotel 
16 Bogotá Q Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q BOGOTÁ Q ARMENIA – EJE CAFETERO  

Salida des de Barcelona hasta la capital de Colombia. Llegada al aeropuerto de 
Bogotá, recibimiento y conexión hacia la ciudad de Armenia. Traslado a la Finca 
Cafetera y alojamiento.  

 

 

DÍA 2  EJE CAFETERO: PAISAJE CULTURAL CAFETERO  

Después de desayunar, se iniciará un recorrido por el paisaje cultural del Cafetero 
Colombiano. Visita al pueblo típico, visita a la finca campesina para aprender de 
la historia cafetera. Recolección y cata de café. Almuerzo de comida típica y regreso 
al alojamiento en el Cafetero. 

 

 

DÍA 3  EJE CAFETERO – SALENTO  

Llegada al Parque Natural del Valle del Cocora en un vehículo típico de la región. 
Cabalgata por el Valle del Cocora y bosques de niebla. Almuerzo y regreso a 
Salento. Resto del día libre para conocer el pueblo artesanal lleno de encanto 
cafetero. Alojamiento en Salento.  
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DÍA 4  SALENTO Q CARTAGENA DE INDIAS  

Traslado al aeropuerto de Salento para volar a Cartagena de Indias. Traslado al 
hotel y resto del día libre. 

 

 

DÍA 5  CARTAGENA DE INDIAS   

Salida por la mañana para hacer un tour arquitectónico por Cartagena. Visita del 
centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita con 
guía de la comunidad indígena de Zenú. 

 

DÍA 6  CARTAGENA – TIERRABOMBA – CARTAGENA  

Después de desayunar, salida hacia un club de playa privada en la Isla de Tierra 
Bomba, Almuerzo en la isla y regreso al Hotel para descansar. Por la noche, salida 
hacia La Champetú, fiesta popular con música urbana caribeña y lecciones de baile. 
Traslado al hotel para descansar.  
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DÍA 7  CARTAGENA – ISLAS DEL ROSARIO: PLAYA BLANCA – CARTAGENA  

Después de desayunar, salida desde el hotel y en lancha iréis hasta las islas del 
Rosario, con parada en Playa Blanca. Se ofrece un almuerzo estilo Buffet con happy 
hour de bebidas con o sin alcohol. 

 

 

DÍA 8  CARTAGENA – TOLÚ – SAN BERNARDO 

Por la mañana, salida hacia Tolú para agarrar una lancha por el mar Caribe hasta 
llegar al archipiélago de San Bernardo, conjunto de 10 islas de aguas tranquilas y 
cristalinas. Alojamiento en cabaña rodeada de mar. 

 

 

DÍA 9  SAN BERNARDO 

Hoy tendréis un día libre en las islas para poder hacer actividades acuáticas 
opcionales como snorkel, observación de Placton fluorescente en la noche, etc.  
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DÍA 10  SAN BERNARDO – TOLÚ – CARTAGENA Q SANTA MARTA 

Salida desde San Bernardo en lancha hacia Tolú, de allí coche hasta el aeropuerto 
de Cartagena para agarrar vuelo hacia Santa Marta. Llegada y traslado al hotel. 

 

 

DÍA 11  SANTA MARTA – MINCA – SANTA MARTA  

Después de desayunar, traslado a Minca, un pequeño pueblo cercano de la Sierra 
Nevada. Al llegar caminata ecológica y recorridos para aprender sobre el bambú y 
el cacao con degustación. 

 

 

DÍA 12  SANTA MARTA – PARQUE TAYRONA – SANTA MARTA  

Salida por tierra al Parque Nacional de Tayrona. Caminatas guiadas para apreciar 
las áreas mixtas del parque entre playas y bosques tropicales hasta llegar a la playa 
de Cabo San Juan del Guía. Tiempo libre para comer y estar en la playa y regreso a 
Santa Marta.  
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DÍA 13   SANTA MARTA Q BOGOTÁ  

Después de desayunar, salida hacia el aeropuerto para volar a Bogotá. Al llegar, 
traslado al hotel y resto del día libre. 

 

 

DÍA 14  BOGOTÁ  

Después de desayunar, tour gastronómico por Bogotá. Empezaréis en los 
mercados locales degustando de variedad de frutas y comida tradicional de la 
ciudad. Después traslado al alojamiento y tarde libre. En la noche, salida por Bogotá 
para asistir a un espectáculo en vivo. Al finalizar traslado al hotel para descansar.  

 

 

DIA 15  BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ – BOGOTÁ  

Desayuno y salida hacia las afueras hasta llegar a Zipaquirá, pueblo donde se 
encuentra la única catedral de sal subterránea, una joya arquitectónica de la 
modernidad. A continuación almuerzo en un entorno campestre. Al acabar, traslado 
al hotel y resto del día libre.  
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DÍA 16  BOGOTÁ Q BARCELONA/MADRID 

A la hora convenida, salida hacia el aeropuerto para volar de regreso a casa. Al 
llegar a Barcelona, fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS O SIMILARES 
Ciudad Hotel  Web 
Eje Cafetero Finca Hotel Balcones de Bellavista  -	 
Salento  Hotel la Manuela  http://fincahotellamanuela.com/ 
Cartagena Media Luna  http://www.medialunahostel.com/ 
San Bernardo Casa en el Agua  http://www.casaenelagua.com/ 
Santa Marta La brisa loca  http://www.labrisaloca.com/ 
Bogotá Hostal But Unique  http://www.hobuhostels.com/contacto/ 
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PRECIO POR PERSONA 
 
Precio en base a 2 personas 3.800€ 
Suplemento individual 800€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales BCN/Madrid – Bogotá – BCN/Madrid 
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno 
• Todos los transportes trazados en la ruta de viaje dentro de Colombia 
• Almuerzos según dice el itinerario 
• Seguro de asistencia médica durante el circuito 
• Tours mencionados en regular (con más gente) 
• Tarjeta SIM con datos móviles por persona 
• Mapas y guías digitales e impresas 
• Seguro de viaje básico 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Excursiones opcionales 
• Cenas y bebidas 
• Propinas y gastos personales 
• Cualquier concepto no mencionado como incluido 
• Seguro de Cancelación, 70€ 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


