Colombia Básico
07 Días / 06 Noches
Llegadas: 14 marzo, 11 abril, 30 abril y 09 mayo
DÍA 1: MÉXICO – BOGOTÁ
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Bogotá. Llegada,
recepción y traslados al hotel. Alojamiento.
DÍA 2: BOGOTÁ (City Tour con Monserrate)
Desayuno. Tendremos un recorrido completo por la ciudad que le mostrará los mejores
momentos de la capital colombiana. Vea la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá rodeado
por la Catedral Primaria de Colombia, el Capitolio Nacional, el Palacio Arzobispal, el Palacio de
Justicia, el Palacio Liévano, el Gran Ayuntamiento de Bogotá, pasando por el Palacio de Nariño,
residencia oficial del Jefe de Estado, Palacio de San Carlos y residencia y sede del Gobierno de
Simón Bolívar. Visitaremos el Museo del Oro, que muestra una gran colección de joyas hispánicas
y precolombinas elaboradas en oro y tumbaga (una aleación de oro y cobre). Luego caminaremos
por el barrio de la Candelaria, declarado monumento nacional, con sus calles empinadas y
estrechas, sus mansiones y balcones que son patrimonio y memoria viva de la arquitectura
colonial. Continuaremos al santuario de Monserrate, ubicado a 10,500 pies de altura en la cima
de una colina con el mismo nombre. Uno de los más antiguos e importantes del país, se puede
acceder al monasterio en teleférico o en funicular que atraviesa antiguos bosques de eucaliptos.
Una vez en la cima podrá disfrutar de la impresionante vista panorámica de Bogotá que se
extiende en el valle. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3: BOGOTÁ (Mercado de Pulgas de Usaquen)
Desayuno. En Usaquen, un barrio tranquilo de Bogotá encontramos el Mercado de las Pulgas, es
un escenario dominguero y cultural, en el que participan alrededor de 480 artesanos
colombianos, donde ofrecen todos sus productos artesanales que abarcan la orfebrería, la
madera, la marroquinería, ropa, música, pinturas y artesanías, todos de una alta calidad debido
al alto nivel de los artesanos. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4: BOGOTÁ – CARTAGENA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a
Cartagena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5: CARTAGENA (City Tour con castillo de San Felipe)
Desayuno. Salida para iniciar recorrido a los principales monumentos de la ciudad colonial, como
el Castillo de San Felipe, Casa Museo San Pedro Claver con caminata al pie del "Corralito de Piedra"
acompañado por un guía profesional, para vivir una mágica experiencia paseando por sus
callecitas y plazas con sus balcones coloniales. Luego continuarán el recorrido hacia la plaza de
Santo Domingo, enmarcada por la iglesia con su mismo nombre y las esculturas del famoso artista
Fernando Botero, conociendo así a sus iglesias y calle más conocidas durante la caminata. Tarde
libre. Alojamiento.
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DÍA 6: CARTAGENA (Excursión Isla del Encanto)
Desayuno. Traslado al muelle donde iniciara el tour a Hotel Isla del Encanto, el cual está ubicado
en una de las treinta islas que hacen parte del archipiélago y parque natural de las Islas del Rosario
en Mar Caribe. Tiene un área de 7500 metros cuadrados, rodeados de cocoteros y árboles de uvita
de playa, protegido por la barrera de arrecifes del archipiélago. A solo 50 minutos de la hermosa
y colonial Cartagena de Indias. Tomaremos un almuerzo típico tipo bufet para continuar
disfrutando en la playa en la tarde regreso al muelle de Cartagena. Alojamiento.
DÍA 7: CARTAGENA – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la Ciudad
de México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS












Boleto de avión México – Bogotá – Cartagena – México
Traslados de entrada y salida
03 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos.
City Tour por Bogotá + Monserrate.
Excursión al Mercado de Pulgas de Usaquen.
03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno.
City Tour por Cartagena con Castillo de San Felipe.
Excursión Isla del Encanto con almuerzo.
Seguro de asistencia en viaje.
Maletín de viajes Julia Tours







Bebidas en las comidas mencionadas.
En Cartagena impuesto de zarpe 7 USD por pax, se paga directamente en el muelle.
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
Ocupación máxima por habitación 3 personas.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
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La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas están sujetas a
disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad
existente.

TARIFAS EN USD POR PERSONA
TERRESTRE Y AEREO SIN IMPUESTOS

MINIMO 2 PASAJEROS

FECHAS ESPECIFICAS
DBL
TPL
827
749
878
777
1193
1023

CATEGORÍA
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR
LUJO

1664

SGL
1267
1367
1866

MNR
643
679
899

2803

1229

N/A

IMPUESTOS

380

SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR
HABITACION
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR
LUJO

CIUDAD

HOTEL

BOGOTÁ
CARTAGENA
BOGOTÁ
CARTAGENA
BOGOTÁ

Metrotel 74
Corales de Indias
NH Urban 93
Dann Cartagena
Doubletree by Hilton Parque 93

CARTAGENA

Casa La Factoría

BOGOTÁ

Sofitel Victoria Regia

CARTAGENA

Charleston Santa Teresa
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