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Colombia 

Colombia, oficialmente República de Colombia, situado en la región noroccidental de América del Sur, es una 

república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede 

del gobierno nacional. El país abarca una superficie de 1.141.748 km², por lo que es el vigesimosexto país más 

grande del mundo y el séptimo más grande de América.  

 

Limita al Oriente con Venezuela y Brasil, al Sur con Perú y Ecuador y al Noroccidente con Panamá; sus límites 

marítimos son en el mar Caribe con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República 

Dominicana y Venezuela; y Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico. Es la única nación de América 

del Sur que tiene costas en el Pacífico y acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas 

islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

Sorprende su paisaje selvático, sus hermosas e inexploradas playas, sus pueblos recónditos, su pasión por el 

café, pero lo que más llama la atención es el respeto y la amabilidad de sus gentes a lo largo de todo el país.   

 

 

Ver mapa en grande 

 

http://www.askdiscovery.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_por_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UssMm77EJqqlBNVZhalfbz5xfVrbDHjU&ll=6.965073061987779%2C-78.88361879374997&z=6
https://drive.google.com/open?id=1cQy9338oYuHAt3knZpfH1Wf2fdc&usp=sharing
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Planificación de la ruta (12 días) 
 

Día 

1 
 

Llegada a BOGOTÁ 
 

Llegada al aeropuerto internacional de Bogotá, traslado al 

hotel y alojamiento.  

 

 

Día 

2 
 

BOGOTÁ – VILLAVIEJA - TATACOA. Museo paleontológico, 

bosque del cardón, laberintos del Cusco  
 

Salida a las 8:00 hacia el desierto de Tatacoa. Haremos una 

parada en Villavieja para visitar su museo paleontológico, 

atravesaremos el bosque del Cardón, un pequeño bosque de 

cactus (recomendamos calzado cerrado) y conoceremos 

después el laberinto del Cusco, un paisaje laberíntico de 

formaciones rocosas rojas, que nada tiene que ver con el 

paisaje verde al que nos tiene acostumbrados Colombia. 

Llegada al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

3 
 

TATACOA. Los Hoyos, Ventanas, Observatorio 

astronómico de la Tatacoa  
 

A las 9:00 saldremos dirección Los Hoyos, donde podremos 

darnos un baño en la piscina alimentada por una fuente 

natural en medio del árido valle. Ya de regreso tendremos 

libre hasta el atardecer, momento en el que podremos ver 

la puesta de sol en el mirador Ventanas. Después de este 

instante tan especial nos adentraremos en el observatorio 

para contemplar las estrellas desde los telescopios y recibir 

una clase magistral acerca del universo de la mano de 

nuestro maestro astrónomo. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

 

Día 

4 
 

TATACOA – BOGOTÁ. Visita nocturna La Candelaria  
 

Hoy nos dirigiremos hacia Bogotá por carretera; una vez en 

la capital, daremos un paseo por La Candelaria mientras 

nuestro guía nos cuenta las historias de fantasmas sobre 

este barrio en el que realidad y mito se mezclan entre sus 

calles. Alojamiento.  

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

5 
 

BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ – RÁQUIRA – VILLA DE LEYVA. 

Catedral de sal, Ráquira, visita nocturna Villa de Leyva  
 

Traslado terrestre a las 8:00 hacia Zipaquirá, donde 

visitaremos la Catedral de Sal; esta edificación se 

encuentra a 180m bajo tierra y para construirla se 

extrajeron 250mil toneladas de roca sal. Al acceder a la 

mina, sentiremos el olor a mineral y la oscuridad se 

adueñará de todo, un juego de luces nos descubrirá la roca 

tallada y los túneles, que nos conducirán a través de las 

galerías. Tras la visita nos desplazaremos hasta Ráquira, 

precioso pueblo de colores donde podréis encontrar todo 

tipo de artesanías colombianas y tomar un café en este alto 

en el camino. Seguiremos hasta Villa de Leyva donde 

nuestro guía nos mostrará la vida nocturna de este animado 

pueblo. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

6 
 

VILLA DE LEYVA. Casa de barro, Museo “El fósil” y 

Viñedo Marqués de Villa de Leyva  
 

A las 8:00, acompañados de nuestro guía, nos dirigiremos 

hacia la Casa de barro, considerada la cerámica más grande 

del mundo, sorprende la creación de este artista. Después 

visitaremos el museo “El fósil”, una de las áreas 

geográficas de mayor interés geológico y paleontológico del 

mundo. Por último, visitaremos el viñedo Marqués de Villa 

de Leyva, donde conoceremos las técnicas de elaboración 

del vino, utilizadas en Colombia, muy diferentes a las 

europeas, incluso podremos degustar algunos de sus vinos. 

Tarde libre para disfrutar de esta apacible localidad a 

vuestro aire. Alojamiento. 

 

 

Día 

7 
 

VILLA DE LEYVA – BOGOTÁ – ARMENIA  
 

A la hora acordada traslado terrestre al aeropuerto de 

Bogotá para el vuelo a Armenia. Traslado a la finca 

cafetera y alojamiento. 

  

Día 

8 

ARMENIA. Finca cafetera “Recuca”  
 

El día comienza temprano tomando un desayuno típico 

cafetero antes de conocer la finca Recuca, donde 

descubriremos todo el proceso del café de la mano de los 

guías de la finca, desde la planta hasta la taza, 

sintiéndonos como auténticos caficultores. Después de este 

agradable día nos dirigiremos al hotel, alojamiento.  

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

9 
 

ARMENIA - SALENTO - PEREIRA. Valle de Cocora, termales 

de Santa Rosa 
 

A las 8:00 nos trasladaremos al Valle de Cocora, principal 

hogar del árbol nacional de Colombia: la palma de cera (la 

palmera más grande del mundo que puede medir hasta 

60m.) Los más aventureros podrán disfrutar de un paseo a 

caballo por el valle (no incluido en el precio). Nos 

dirigiremos a Salento, un pueblo con todo el encanto de la 

tradicional Colombia; y por último saldremos hacía las 

Termales de Santa Rosa, allí podremos disfrutar del relax 

que nos ofrecen las aguas ricas en minerales; alojamiento. 

 

 

Día 

10 
 

PEREIRA - CARTAGENA. Visita nocturna  

 

Salida hacia el aeropuerto para vuestro vuelo a Cartagena. 

Llegada, traslado al hotel y check in. A las 19:00 

comenzará con nuestro guía la visita nocturna por 

Cartagena de Indias, conoceremos la historia de esta 

preciosa ciudad a través de sus murallas, callejeando por 

sus plazas y admirando su belleza colonial. Alojamiento. 

 

 

Día 

11 
 

CARTAGENA. Día libre  

 

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para que 

disfrutéis de Cartagena de Indias a vuestro aire. 

 

VISITA OPCIONAL: Salida en barco para conocer las islas del 

Rosario y Barú, paraíso donde podremos relajarnos en Playa 

Blanca y degustar una comida típica colombiana en la orilla del 

mar Caribe 

 

 

Día 

12 
 

CARTAGENA – Regreso a vuestras ciudades  

 

A la hora acordada traslado al aeropuerto para vuestro 

vuelo de regreso, lo que supone el fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
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No Incluye 

 Visados, si fueran necesarios. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 

especificados en el itinerario. 

 Propinas. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Vuelos internos. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

 

 
Sin hoteles Hoteles standard 

Precio por persona en habitación doble 

2 vuelos internos: estimado 160€ por persona 

1.240€ 1.490€ 

 
Suplemento individual 

 

- 
 

  390€ 

 

 

 
 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se 

abonará como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe 

total del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación: 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente a 

los viajeros. 

 

 

 

Incluye 

 Guía local de habla hispana en las visitas 

indicadas. 

 Régimen de comidas según elección de hoteles; 

standard y superior incluyen desayuno.  

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Hoteles: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel Boutique Casa de la Vega 4* 

Bogotá 

 

La casa pertenece a nietos de José de la Vega. En su decoración y 

ambientación, encontramos un toque “retro” conservando 

elementos de tradición. Cuenta con WiFi, desayuno buffet 

internacional, y restaurante snack bar 24 horas. 

 

Ver web del hotel 

  

 
El Peñón de Constantino  

Tatacoa 

 

El Peñón de Constantino cuenta con una ubicación privilegiada 

puesto que se encuentra cerca de los lugares emblemáticos, pero 

carece de contaminación lumínica para contemplar las estrellas. 

Ofrece piscina, solárium, jardín, y por supuesto WiFi gratuito. 

 

Ver web del hotel 

  

 
La Posada de San Antonio 4*sup 

Villa de Leyva 

 

La Posada de San Antonio es una bonita casa colonial situada en el 

casco histórico de Villa de Leyva. Posee una cafetería y un 

restaurante, WiFi, además de piscina y un área de spa, baño turco, 

jacuzzi y servicio de masajes terapéuticos 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://www.hotelcasadelavega.com/
http://www.hotelcasadelavega.com/
https://www.desiertodelatatacoacolombia.com/
https://www.hotellaposadadesanantonio.com/
https://www.hotellaposadadesanantonio.com/
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Hotel Campestre Café Café 4* 

Armenia 

 

El Hotel Campestre se encuentra en Pueblo Tapao, a pocos km de 

Armenia, es la mejor opción para relajarse en el eje cafetero. 

Ofrece servicios como piscina para niños y para adultos con chorros 

recreativos, billar, ping pong, WiFi, y restaurante-parrilla. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Matisses hotel campestre 4* 

Santa Rosa de Cabal 

 

El hotel Matisses está ubicado en medio de las montañas andinas a 

solo 3km de Santa Rosa de Cabal. Cuenta con piscina, zona de 

juegos al aire libre y un spa donde poder desestresarse. Ofrece 

desayuno americano diario. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Casa Milat Hotel Boutique 4* 

Cartagena de Indias 

 

El Casa Milat Hotel Boutique By Hmc está situado en el centro de 

Cartagena, cuenta con WiFi, una piscina al aire libre para relajarse 

y un restaurante que ofrece cocina italiana si os apetece cambiar 

de registro por un día. 

  

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://www.hotelcampestrecafecafe.com/
http://www.hotelcampestrecafecafe.com/
http://hotelmatisses.com/inicio/
http://casa-milat-hotel-boutique-by-hmc.hotels-cartagenacolombia.com/es/

