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BOGOTÁ, CARTAGENA e ISLAS DEL 
ROSARIO 
COLOMBIA HISTORIA Y PLAYA 2023 – 4 al 9 de abril de 2023 
 

 
Día 1 
BOGOTÁ 
VUELO INTERNACIONAL CON COPA AIRLINES GUATEMALA-BOGOTÁ 
TRASLADO DE LLEGADA - servicio privado guía 
Coordinador apoya en cambio de divisa 
ALOJAMIENTO HOTEL HOLIDAY INN 93 (o similar) 
 
Día 2 
BOGOTÁ 
CITY TOUR DE BOGOTÁ (4 horas) - servicio privado 
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Pasea por el emblemático centro histórico de Bogotá “La Candelaria”, con sus coloridas casas 
coloniales, patrimonio de interés histórico y cultural. Da una vuelta por la Plaza de Bolívar con sus 
edificaciones históricas en estilo republicano y centro neurálgico del gobierno del país. Disfrutarás 
del ambiente pintoresco de la Carrera Séptima, la avenida más representativa de Bogotá y 
conocerás el Museo del Oro, la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo. ¡No te 
pierdas la visita al Museo Botero! La colección de obras donadas a Colombia por el artista Fernando 
Botero con la intención de difundir las artes y la cultura en Colombia. 

 
Incluye: 
Ingreso al Museo del Oro o Museo Botero (a elección), visita de la Candelaria, guía profesional en 
español y transporte.  
TARDE LIBRE 
Opcional: Visita al Santuario Monserrate 
ALOJAMIENTO HOTEL HOLIDAY INN 93 (o similar) 
 
Día 3 
BOGOTÁ 
TOUR CATEDRAL DE SAL (5 horas) - servicio privado 
Visita la magnífica Catedral de Sal, Primera Maravilla de Colombia ubicada en Zipaquirá. La Catedral 
surge en las profundidades del yacimiento de sal más grande de Colombia a 180 metros de la 
superficie. Fueron los indígenas Muiscas los primeros en descubrir y aprovechar la enorme riqueza 
salinera de este lugar. Hoy en día, podrás disfrutar de una verdadera obra de arte con túneles 
adornados por hermosas esculturas entallasas en la sal y el mármol, realizadas por artistas 
nacionales e internacionales. Disfruta de la belleza de la catedral con sus imponentes columnas que 
separan las naves y donde podrás apreciar una enorme cruz de 16 metros de altura entallada en 
mármol. Descubre de la mano de tu guía los principales hechos históricos que determinaron la 
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importancia de Zipaquirá como ciudad cercana a la Capital, conocerás las características de este 
pueblo y de su iglesia declarada Monumento Nacional.  

 
Incluye: 
Ingreso a la Catedral de sal, guía profesional en español y transporte.  
TRASLADO AL AEROPUERTO - servicio privado con conductor 
VUELO DOMÉSTICO DE BOGOTÁ A CARTAGENA CON AVIANCA AIRLINES 
TRASLADO AL HOTEL - servicio privado con guía 
ALOJAMIENTO HOLIDAY INN BOCAGRANDE (o similar) 
habitación doble o triple con desayuno 
 
Día 4 
CARTAGENA 
CITY TOUR CARTAGENA (4 horas) - servicio privado 

Disfruta de la atmósfera vibrante de Cartagena, 
explorando su fascinante historia a través de sus mitos 
y leyendas que remontan a la época de la colonia y que 
inspiraron a grandes artistas de  fama mundial como 
Gabriel García Márquez. Conocerás su gran muralla de 
11 kilómetros que guarda encantadoras casonas 
coloniales de colores vivaces y techos de barro cocido. 
Disfrutarás de los monumentos, las plazas y los edificios 
más emblemáticos como la Catedral de San Pedro 
Claver, el «santo de los esclavos» y el Castillo San Felipe 
de Barajas, declarado Patrimonio UNESCO. Continúa tu 
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visita hacia el barrio Manga para apreciar el emblemático 
monumento a la India Catalina, pasando por las 23 bóvedas, 
antiguas prisiones del siglo XVIII construidas como depósitos 
de municiones y posteriormente utilizadas como cárceles, hoy 
en día podrás encontrar variedad de tiendas de artesanía local. 
Culminarás tu visita en los sectores más modernos de la 
ciudad, donde se extienden los rascacielos de Bocagrande y 
Castillogrande, un increíble contraste entre lo histórico y lo 
contemporáneo. 
 
Incluye:  
Ingreso Castillo San Felipe de Barajas, visita panorámica de 
plazas y calles del casco histórico amurallado (Patrimonio 
UNESCO) 
ALOJAMIENTO HOLIDAY INN BOCAGRANDE (o similar) 
habitación doble o triple con desayuno 

 
Día 5 
CARTAGENA 
TOUR ISLAS DEL ROSARIO (7 horas) - servicio regurlar 
Conoce una de las más lindas islas del archipiélago Corales del Rosario, compuesta de formaciones 
coralinas de diferentes profundidades, lo que le confiere a sus aguas los característicos colores 

turquesa y esmeralda. Sal desde el Muelle del centro histórico en una lancha rápida donde te 
acompañará un guía bilingüe quien dará explicación sobre los baluartes y fuertes que se encuentran 
saliendo de la bahía. En aproximadamente 50 minutos de navegación estarás llegando a la isla donde 
tendrás tiempo a disposición para descansar o realizar actividades acuáticas opcionales como 
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snorkeling (1) y scuba diving / buceo (1). Las instalaciones de la isla cuentan con piscina, kiosco de 
hamacas y juegos deportivos como fútbol, mesa de tenis y vóleibol. En la isla podrás disfrutar de un 
área de Spa(1) al aire libre con servicio de terapias de masajes(1), un bar(1) y un restaurante con 
servicio a la carta(1). 
Incluye: 
Transporte terrestre y marítimo, uso de las instalaciones, almuerzo buffet 
No incluye: 
Impuesto ambiental (aprox. 5 USD por persona) que se paga en las taquillas del muelle. 
(1) Cosumos del bar, tratamientos en SPA y actividades opcionales: aplican costos adicionales que 
se pagan en el lugar. 
ALOJAMIENTO HOLIDAY INN BOCAGRANDE (o similar) 
habitación doble o triple con desayuno 
 
Día 6 
TRASLADO DE SALIDA - servicio privado con conductor hacia el Aeropuerto para su VUELO DE 
CARTAGENA A GUATEMALA CON COPA AIRLINES.  
 

FOTOS DE LOS HOTELES PREVISTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO DE VUELO: 

CM407 04/04/2023 GUA-PTY 04:50 AM 08:15 AM 
CM332 04/04/2023 PTY-BOG 09:29 AM 11:03 AM 
AV9542 06/04/2023 BOG-CTG 10:32 AM -- 
CM203 09/04/2023 CTG-PTY 07:01 AM 08:18 AM 
CM358 09/04/2023 PTY-GUA 09:18 AM 10:38 AM 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS: 

HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE $1,985 
HABITACIÓN TRIPLE $2,733 

 


