
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños
01 May - 10 Dic 1.925 1.925 335 1.580 1.980 1.820 395 1.540 2.045 1.860 475 1.545 2.650 2.325 1.050 1.580
* Niños de 2 a 8 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.925 €RUTA DEL CAFÉ
11 días / 9 noches

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, Valle del Cócora y Cartagena

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 / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle del Cóco-
ra el cual forma parte de la reserva 
natural de Acaime donde se en-
cuentra una gran variedad de flora 
y fauna, algunas en vía de extinción 
además del árbol nacional, la Palma 

de Cera. Almuerzo. Continuación a  
Salento, el municipio más antiguo de 
Quindio, en el cual se puede admirar 
su arquitectura colonial.

Día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la Hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café San Alberto. Recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 
aprender del proceso de recolección, 
producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés.

Día 7 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

Día 8 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 9 Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad, pasear por sus coloridas calles 
o realizar alguna excursión opcional.

Día 10 Cartagena / Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AVIANCA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de mayo al 10 de diciembre 
desde Barcelona y 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)

Pereira (3 noches) San Simón (Primera)

Cartagena (3 noches) Atlantic Luxury 
(Turista)

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

Pereira (3 noches) Sonesta Pereira 
(Primera)

Cartagena (3 noches) Almirante (Primera)

CATEGORÍA C
Bogotá (3 noches) Dann Carlton 103 

(Primera)

Pereira (3 noches) Sonesta Pereira 
(Primera)

Cartagena (3 noches) Caribe / Radisson 
(Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia 

(Lujo)

Pereira (3 noches) Sazagua Boutique 
(Lujo)

Cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales 
y locales.

 · Visita de Bogotá: ascenso a Cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
Museo del Oro cerrado los lunes.


