
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 435 € / 440 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Lo mejor de colombia - 10 días Lo mejor de colombia y san Andrés - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D
Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind

15 Ene - 14 Abr 1.790 315 1.855 395 1.920 455 2.430 975 2.180 525 2.310 590 2.410 715 3.015 1.295
15 Abr - 31 oct 1.775 315 1.845 390 1.910 450 2.415 960 2.165 520 2.295 580 2.390 695 2.980 1.265

PREcio final DEsDE 1.775 €Lo mEJoR DE coLomBiA
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión san Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, santa marta, cartagena y san Andrés

AméRicA
colombia
 

Día 1 España / bogotá
salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 2 bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el Palacio 
de Justicia, la Alcaldía mayor de Bo-
gotá, la casa de nariño y el capitolio 
nacional. continuación al museo del 
oro famoso por su exclusiva colec-
ción de oro precolombino. Recorrido 
a pie por las calles del barrio colonial 
de “La candelaria”. finalmente, as-
censo en teleférico al santuario de 
montserrate, desde donde se tiene 
una hermosa vista de la ciudad. Tar-
de libre.

Día 3 bogotá / Zipaquirá / bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 

ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá.

Día 4 bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san-
ta marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Tayrona, una reserva de 15.000 
hectáreas en la que visitaremos el 
sector del cañaveral. Desde allí se 
realiza una caminata por un sendero 
inmerso en la vegetación hasta llegar 
a la playa de Arrecifes. Almuerzo tí-
pico. Tiempo libre para disfrutar del 
mar caribe. Regreso a santa marta. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. mañana libre. A media 
tarde, traslado a cartagena. Llegada 
y traslado al hotel. (245 Km)

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de manga, el castillo 
de san felipe y la casa museo san 
Pedro claver. Traslado al hotel.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de la ciudad y sus playas.

Día 9 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsión sAn AnDRés

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Lo mejor de 
colombia.

Día 9 Cartagena / San andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san 
Andrés, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 10 San andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como La cueva de mor-
gan, Hoyo soplador, Playa de south 
Bay y san Luis.

Día 11 San andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del mar caribe.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aVianCa
Mínimo 2 personas
Diarias del 15 de enero hasta 31 de 
octubre desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Bogotá (3 noches) GHL style Belvedere 

(Turista)

santa marta 
(2 noches)

Tequendama inn 
(Turista)

cartagena (3 noches) Atlantic Luxury (Turista)

cATEGoRíA B
Bogotá (3 noches) 116 Hotel (Primera)

santa marta 
(2 noches)

1525 Hotel (Turista sup.)

cartagena (3 noches) Almirante (Turista sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañia Avianca.

 · vuelos internos en categoría turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión San Andrés
 · vuelos internos en categoría turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno 

en categoría A y B; y todo incluido en 
categoría c y D.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
monserrate no incluido los domingos y 
museo del oro cerrado los lunes.

 · Tasa de entrada a san Andrés 35$ de 
pago directo en destino.

 · El Parque Tayrona cierra del 28 enero 
al 28 febrero por mantenimiento.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 San andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 13 España
Llegada.

cATEGoRíA c
Bogotá (3 noches) Dann carlton 

(Primera)

santa marta 
(2 noches)

mercure Emile 
santa marta 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) Estelar cartagena 
de indias (Primera)

cATEGoRíA D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia /  

93 Luxury suites (Lujo)

santa marta 
(2 noches)

Ac marriott 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

ExT. sAn AnDRés cAT. A
san Andrés (3 noches) sunrise (Turista)

ExT. sAn AnDRés cAT. B
san Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

ExT. sAn AnDRés cAT. c
san Andrés (3 noches) Decameron 

Aquarium (Primera)

ExT. sAn AnDRés cAT. D
san Andrés (3 noches) Decameron El isleño 

(Primera)

Bogotá

Zipaquirá

santa marta

cartagena

san Andrés

mAR cARiBE

ocEáno PAcífico

coLomBiA

PAnAmá

205

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


