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BOGOTA Y EL CARIBE COLOMBIANO COMPLETO -BTCPAV 
 
 
DÍA 1 
Llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Recepción y traslado al hotel 
elegido. 
 

DÍA 2 
Desayuno en el Hotel. En las horas de la mañana realizaremos un recorrido por la 
ciudad visitando los lugares de mayor interés. Iniciando en la Plaza    de Bolívar donde 
se encuentran los edificios más emblemáticos del país:      la Catedral Primada, el 
Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa de Nariño (hogar del 
presidente de la República) y el Capitolio Nacional. Luego, pasaremos al Museo del Oro 
famoso por su exclusiva colección de más de 30.000 piezas de oro precolombino. 
Continuaremos nuestro recorrido a pie a través de las hermosas calles de “La 
Candelaria”, barrio que mantiene  la arquitectura de la época colonial, hasta llegar a La 
Quinta de Bolívar lugar donde vivió el Libertador Simón Bolívar. Finalizaremos nuestro 
recorrido subiendo en Teleférico a Monserrate, el punto más elevado de la ciudad 
donde se puede observar la más hermosa vista de la ciudad. Y para los más religiosos 
acá también podrán visitar el monumento del “Cristo Caído de Monserrate”. Tarde 
libre para actividades personales y disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 

DÍA 3 
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a la Isla de San Andrés. Recepción en el Aeropuerto Rojas Pinilla, traslado al 
hotel elegido. Alojamiento 
 

DÍA 4 
Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos la “Vuelta a la Isla” donde podremos 
visitar los mayores atractivos turísticos como la Cueva de Morgan, el hoyo soplador la 
playa de South Bay y San Luis. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento 
 

DÍA 5 
Desayuno en el hotel En la mañana a la hora convenida, traslado al muelle para tomar 
la embarcación a Johnny Kay y Acuario, dos callos cercanos a la Isla donde se disfrutará 
de un espectacular día de playa y un exquisito almuerzo isleño. Regreso a la Isla. 
Alojamiento 
 

DÍA 6 
Desayuno en el hotel. A la hora programada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Cartagena. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento 
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DÍA 7 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para actividades personales. En las horas de la 
tarde recorreremos los principales puntos de interés del casco antiguo de la ciudad: el 
Castillo de San Felipe, el Cerro de la Popa punto más alto de la ciudad donde se podrá 
admirar de la mejor vista cartagenera. Además de los barrios residenciales de 
Bocagrande y Castillogrande. Alojamiento 
 

DÍA 8 
Desayuno en el hotel. En la mañana a la hora programada nos trasladaremos al muelle 
para tomar la embarcación que nos llevará al Parque Natural de  las Islas del Rosario 
donde disfrutaremos de un día de playa en las cristalinas aguas del mar Caribe y de un 
exquisito almuerzo Cartagenero. En la tarde regresaremos a Cartagena. Alojamiento. 
 
DÍA 9 
Desayuno en el hotel. Día libre Alojamiento. 
 

DÍA 10 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida nos trasladaremos por carretera  a Santa 
Marta realizando antes una visita panorámica por la ciudad de Barranquilla Traslado al 
hotel elegido. Alojamiento. 
 
DÍA 11 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para actividades personales En las horas de la 
tarde realizaremos una visita a la ciudad por los lugares de mayor 
atractivoturístico: el centro histórico de la ciudad, la Quinta de San Pedro 
Alejandrino donde murió el Libertador Simón Bolívar y el Rodadero. Alojamiento. 

 

DÍA 12 
Desayuno en el hotel. En las horas de la mañana nos trasladaremos al Parque 
Natural Tayrona donde disfrutaremos de una gran caminata dirigida entre 
montañas, bosques tropicales y playas. Alojamiento. 
 

DÍA 13 
Desayuno en el hotel A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino final 
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HOTELES  

BOGOTÁ SAN 
ANDRÉS 

CARTAGENA SANTA MARTA 

Dorado, Bahia 
Sardina (ov). 
Sunrise, Coco 
Plum (Junior) 

Dorado, Bahia 
Sardina (ov). 
Sunrise, Coco 
Plum (Junior) 

Atlantic Lux, 
Charlotte, 
Cartagena 
Milenium 

Best Wester 
Plus, 
Santorini, 
Estelar 
Santamar 

Dann Carlton 103, 
Attom 
Calle 100 

Casa 
Blanca, 
Arena 
Blanca 

Capilla del Mar, 
Dann Cartagena, 
Almirante, 
Kartaxa Life 

Zuana Beach 
Resort, 
Mercure 
Santa Marta 
Emile 

Four Points By 
Sheraton BOG, 
Casa Dann 
Carlton 

Casa 
Harb 
(Junior 
Suite) 

Las Américas Casa 
de Playa Sup, 
Radisson 
Cartagena. Caribe 

Irotama (Bohio), 
Boutique 
Don Pepe 

 
Sofitel Victoria 

Regia,  93 Luxury 

 
Casa Harb 

(Suite) 

Ananda (Junior), 
Santa Clara (Sup), 
Charleston Santa 

Teresa 
(Standard), Casa 

San Agustin 
(Deluxe) 

 
Parque 

Tayrona - 
Ecohabs 

 

TARIFAS POR PERSONA 

CATEGO
RÍA 

SGL / DBL / CHD 

3* USD 
2307 

USD 
1564 

USD 
1016 

4* USD 
3038 

USD 
1923 

RQ 

5* USD 
4279 

USD 
2611 

USD 
1136 

Luxury USD 
7312 

USD 
4236 

USD 
2122 

*Tarifas mínimas para dos (2) personas. 
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