
 

 

COLOMBIA 10 Días 
  Colombia Bella  

 

Sencillo recorrido por los lugares más conocidos de Colombia. Comenzaremos 
por Bogotá, la capital del país, donde veremos sus museos y palacios. Después 
nos dirigiremos a la zona del Eje cafetero del país donde visitaremos el Valle del 
Cocora y su sendero ecológico de la biopalma de cera más alta del mundo y la 
población de Salento para después visitar una finca cafetera, donde 
aprenderemos el proceso del café. Después volaremos hacia el norte en busca 
de la bella Cartagena de Indias con su centro histórico. Terminaremos en las bellas islas del Rosario. 
Descubre este bello País.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BOGOTA  
Salida en vuelo con destino Bogota. Llegada, recibimiento y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel Suite Jones (turista). (-.-.-) 
 

02- BOGOTA  
Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido panorámico y 
peatonal por el centro histórico de Bogotá de unas 4hrs, a través 
de sus calles matizadas por fachadas con estilo colonial y 
republicano. Entrada al Museo de Arte del Banco de la República 
donde se visita el Museo de Botero para observar una de las más 
reconocidas muestras de arte del maestro colombiano. 
Continuaremos el recorrido por la Plaza de Bolívar donde podremos admirar el Palacio de San Carlos, la Casa 

de Nariño, residencia del presidente de la República, la Catedral 
Primada, el Capitolio Nacional y el Palacio Liévano. Finalizaremos 
el recorrido con la visita al museo del Oro para recorrer sus salas en 
las cuales se exhiben piezas de la orfebrería Precolombina y uno de 
los mas importantes del país. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel Suite Jones (turista). (D.-.-)  
 

03- BOGOTA /     / ARMENIA (ZONA QUINDIO) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bogotá para 
salir en vuelo con destino la ciudad de Armenia. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Hacienda 
Combia 3* (turista). (D.-.-)  
 

04- EXC. VALLE DE COCORA & SALENTO 
Desayuno. Salida al Valle del Cocora situado en el departamento 
del Quindío, apreciando en ruta, el hermoso paisaje del lugar. 
Coctel de bienvenida (canelzazo)a al llegar al Valle de Cocora para 
iniciar una caminata por el bosque de niebla y apreciar la 
biodiversidad de fauna y flora. De regreso tomaremos el sendero 
ecológico de la biopalma de cera más alta del mundo y el árbol 
insignia nacional donde haremos el ritual de la palma de cera del 
Quindío, que consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes 
adoraban esta palma, siembra de plántulas de palma para la 
eternidad. Tiempo para el almuerzo (no incluido).  



 
 
 
 

 
 
Finalizaremos el tour con la visita a la población de Salento con 
una corta caminata para conocer la Plaza de Bolivar, los 
coloridos y típicos balcones, la calle real, los talleres artesanales y 
el mirador de Cocora. A la hora indicada traslado al hotel. 
Alojamiento en la Hacienda Combia 3* (turista). (D.A.C)  
 

05- ARMENIA: Proceso del Café “Recuca” 
Desayuno. Traslado por carretera a Recuca, situado cerca del 
municipio de Calarcá en el departamento del Quindío, el recorrido 
por la cultura cafetera Recuca, ofrece el proceso del café, 
interactivo lúdico y participativo. Las actividades se desarrollan en 
una finca cafetera donde se lleva al turista desde la siembra del 

grano hasta la taza de café de una forma temática simulando los recolectores y las chapoleras colombianos. 
Entrada y tour guiado al proceso del café. Bebida de degustación A la hora acordada, asistencia y traslado a 
Armenia. Resto del día libre. Alojamiento en la Hacienda Combia 
3* (turista). (D.A.C)  
 

06- ARMENIA / PEREIRA / CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. A primera hora del día, traslado al aeropuerto de 
Matecaña en la ciudad de Pereira para salir en vuelo con destino 
la ciudad de Cartagena de Indias. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento 
en el hotel Barlovento (turista). (D.-.-) 
 

07- CARTAGENA DE INDIAS   
Desayuno. Salida desde el hotel par comenzar con el recorrido 
panorámico de 4 horas por los principales barrios de la ciudad como Bocagrande, Castillogrande y Manga 
hasta llegar e ingresar al Castillo de San Felipe donde visitaremos una de las más importantes construcciones de 
ingeniería militar en la época de la colonia. Finalizado el recorrido con un breve paseo peatonal por el sector 

amurallado donde podremos admirar sus lindas plazas, calles 
angostas y casas con sus balcones bellamente decorado con 
flores. Regreso al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en 
el hotel Barlovento (turista). (D.A.-) 
 

08- EXC. ISLAS DEL ROSARIO & ISLA SAN 

PEDRO DE MAJAGUA    
Desayuno. Por la mañana, traslado hasta el muelle para 
embarcar en una lancha rápida en servicio compartido con 
destino al Parque Natural Nacional de las islas del Rosario 
(aprox. 1 hora). Durante la navegación apreciaremos la Bahía 
de Cartagena y Boca Chica, donde se encuentran las 
fortificaciones de San Fernando y San José. Recibimiento 
en la isla y tiempo para disfrutar de la playa y de un almuerzo 

típico. Transporte en lancha para pasajeros que deseen visitar el acuario San Martín de Pajares (entrada 
opcional). A la hora acordada regreso de nuevo en lancha a Cartagena de Indias. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Barlovento (turista). (D.A.-) 
* El Acuario San Martín de Pajares cierra los lunes, igualmente cierra 
los martes cuando el lunes anterior es festivo 

 

09- CARTAGENA DE INDIAS / BOGOTA / ESPAÑA   
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Cartagena de Indias para salir en vuelo con destino España vía 
Bogotá. Llegada y fin de nuestros servicios. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 



 
 
 
 

 
 

Consulta extensiones por Colombia como la Selva, otras opciones de playa entres otras 
ciudades interesantes 

 
SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que estan formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 

 
Mayo: 3, 10, 17 y 31 
Junio: 7 
Julio: 26 
Agosto: 2, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 18 y 25 
Noviembre: 15 y 22 
 
* Salidas en Diciembre: consultar 
** Salidas diarias a partir de 2 viajeros en privado 
 

PRECIO BASE POR PERSONA 

1.715 € + 83 € (tasas en billete volando con Avianca 18/4/2022) = 1.798 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 353 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .................... 56,94 € 

      # Requisitos Covid-19 
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AÉREOS (volando con Avianca) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (W-OFERTA) ...................................................................... 72 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Z-OFERTA) ...................................................................... 144 € 
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA) ..................................................................... 313 € 
Temporada alta del 28Jun al 5Ago y del 15 al 23Dic 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 457 € 
➢ Temporada alta en clase turista (W-OFERTA) ..................................................................... 554 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Z-OFERTA) ....................................................................... 704 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Colombia cambian    
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar según salida. Actualmente las tarifas a este destino no incluyen el  
       equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo 

 
Excursiones Opcionales  
➢ Tour de cocina típica interactiva Hacienda Santa Clara (Zona Cafetera) ............................. 172 € 
➢ Tour Literario Gabriel Garcia Márquez (Cartagena) .............................................................. 106 €  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Bogotá – Cartagena de Indias / Bogotá / Madrid en clase turista (S-oferta) con 

Avianca  
➢ Vuelos interiores en Colombia: Bogotá / Armenia – Medellín / Cartagena de Indias en clase turista   
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Colombia con 1 maleta por persona 
➢ Transporte por carretera en vehículos privados con conductor y 1 maleta por persona 
➢ Visitas detalladas en la ruta con guía local 
➢ Visita de la ciudad de Bogotá con museo del oro 
➢ Experiencia del Café “Recuca” 
➢ Tour Salento y Valle del Cócora 
➢ Visita de la ciudad de Cartagena con entrada al Castillo de San Felipe (servicio en privado) 
➢ Tour a las Islas del Rosario / Isla San Pero de Majagua con los traslados al muelle en servicio compartido. 

Almuerzo típico menú incluido  
➢ Tasas de aeropuerto (83€) a fecha 18/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Bebidas  
➢ Impuestos del muelle 
➢ Entrada opcional al acuario San Martin de Pajares en Islas del Rosario (11USD aprox.) y alquiler de los 

equipos para buceo 
➢ Excursiones opcionales   
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ESTELAR SUITES JONES turista  
Calle 61 No. 5-39 Chapinero, Bogota Tlf. 57 601 3468246 

www.estelarsuitesjones.com/ 
Alojamiento situado en la zona de Chapinero Alto de Bogotá, cerca del distrito 
comercial de la ciudad y de la animada zona G, donde se encuentran los mejores 
restaurantes de la ciudad. Dispone de 92 habitaciones con baño privado, TV, minibar 
y wifi. Cuenta con 7 salas de reuniones, restaurante, gimnasio y bar.  

 
 
HACIENDA COMBIA turista   
Km 4 Vereda la Bella, Calarcá Tlf. 57 314 6825396 www.combia.com.co 
Alojamiento colonial situado en un entorno natural único, rodeado de verdes cafetales 
en la zona de Armenia. Cuenta con 33 habitaciones con baño privado, TV, ventilador 
en el techo y wifi. Cuenta con salón de convenciones, piscina panorámica con efecto 
sin fin, jacuzzi, baño turco y sauna, bar, sala de lectura, salón de billar, internet, 
restaurante.  
 

BARLOVENTO turista  
Bocagrande Carrera 3 # 6-23, Cartagena de Indias Tlf. 57 5 6653966 
www.hotelbarlovento.com/ 
Alojamiento situado en un edificiom moderno a solo 2 calles de la playa. Cuenta con 
habitaciones clásicas con baño privado, TV, wifi, minibar, aire acondicionado y caja 
fuerte. Cuenta con restaurante, sala de congresos, piscina 

 
Fecha de Edición: 18 Abril 2022 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.estelarsuitesjones.com/
http://www.combia.com.co/
http://www.hotelbarlovento.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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COLOMBIA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA 
 


