


01 Colombia; eje cafetero y tradición

Llegada a Bogotá. Recepción en el aeropuerto traslado y acomodación 
en el hotel. Alojamiento

ITINERARIO

Desayuno en el hotel. Salida hacia el municipio de Zipaquirá para visitar la 
Catedral de Sal, templo religioso católico acondicionado en los socavones 
que ya no se explotan en la mina de sal. Regreso a Bogotá, almuerzo en 
un restaurante local. Continuación de la visita panorámica y peatonal 
por el centro histórico de Bogotá a través de sus calles matizadas por 
fachadas con estilos colonial y republicano. 

Visita al museo de arte del banco de la República donde se visita el 
museo Botero para observar una de las más reconocidas muestras de 
arte del maestro Colombiano, recorrido por la Plaza de Bolívar donde se 
podrá 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 más importantes del país. Alojamiento.

BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - BOGOTÁ

ORIGEN- BOGOTÁ

BOGOTÁ - ARMENIA
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Armenia o Pereira. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado en servicio privado al hotel elegido.  Por la tarde traslado a la 
Hacienda Combia donde nos mostrarán proceso del café, con recorrido 
VIVENCIAL e INTERACTIVO en medio de la naturaleza, adornado por 
el Paisaje Cultural Cafetero en donde nuestros visitantes podrán disfrutar 
de las tradiciones de la tierra del café, donde sus sentidos descubrirán el 
espectacular paisaje, el inolvidable aroma de la tierra, el sabor del café  
y el poder de los elementos de la naturaleza. 

Durante este recorrido los visitantes podrán fabricar un cesto de mimbre 
para la recolección de granos de café y otros elementos importantes para 
el recorrido. Al termino regreso al hotel.  Alojamiento.
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Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle del Cócora en el Quindío, 
durante el trayecto podemos apreciar el hermoso paisaje del lugar. Coctel 
de bienvenida (canelazo) al llegar al Valle de Cócora para iniciar la 
caminata por el bosque de niebla y apreciar la biodiversidad de fauna y 
flora. De regreso tomaremos el sendero ecológico de la bipalma de cera 
más alta del mundo y 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.  Almuerzo. 

Finalizaremos el tour con la visita a la población de Salento con una 
corta caminata para conocer la Plaza de Bolívar, los coloridos y típicos 
balcones, la calle real, los talleres artesanales y el mirador de Cócora. 
Regreso al hotel en Armenia. Alojamiento.

ARMENIA - VALLE DE CÓCORA - SALENTO - ARMENIA

Colombia; eje cafetero y tradición

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a Santa Marta. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

ARMENIA - SANTA MARTA

Desayuno en el hotel. 06:00 a.m. salida de Santa Marta a Guachaca, 
recorrido en 4x4 por dos horas y caminata hasta la comunidad (30 
minutos). Visita a una comunidad wiwa, ubicada a 120 metros sobre 
el nivel del mar, conocerán detalladamente como los indígenas wiwas 
mantienen sus costumbres sostenibles con el medio ambiente, aprenderán 
como trabajan sus tejidos en base al Maguey, una planta nativa de 
América que es empleada para la elaboración de diversos productos 
como manillas, mochilas, llaveros y hamacas. 

En la comunidad encontramos varias familias, conoceremos sus costumbres 
y tradiciones. Compartiremos con los mamos de la comunidad, una 
charla espiritual, nos enseñaran sobre el tejido, sus artesanías formas de 
expresión cultural y artística propias de los Wiwas. Al medio día se servirá 
el almuerzo, visita a la cascada Matuna. Caminata de retorno hasta el 
vehículo para volver a Santa Marta. Alojamiento

SANTA MARTA - COMUNIDAD INDÍGENA GOTSEZHY - 
SANTA MARTA
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Desayuno en el hotel. Visita de Santa Marta, se realizará un recorrido 
panorámico por el centro histórico y la bahía del Rodadero, en el camino 
podrá observar la Casa de la Aduana sede del Museo del Oro Tayrona y la 
Catedral de Santa Marta. Visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino, 
antigua hacienda colonial y lugar donde el Libertador Simón Bolívar pasó 
sus últimos días. Almuerzo. Traslado a la ciudad de Cartagena. Llegada 
y acomodación en el hotel. Alojamiento.

SANTA MARTA - CARTAGENA DE INDIAS

Colombia; eje cafetero y tradición

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en el lobby del hotel 
para la visita  a la ciudad de Cartagena para iniciar un recorrido 
panorámico por los principales barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillo 
grande y Manga hasta llegar y entrar  al Castillo de San Felipe donde 
visitaremos una de las más  importantes construcciones de ingeniería 
militar en la época de la colonia, continuación del recorrido con el ingreso 
a la Iglesia de San Pedro Claver; finalización del recorrido con un breve 
paseo peatonal por el sector amurallado donde podrá admirar sus lindas 
plazas, calles angostas y casas con sus balcones  decorados con flores. 
Alojamiento.

CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Hotel Decamerón 
Barú. Alojamiento.

CARTAGENA DE INDIAS - ISLAS BARÚ

Régimen de todo incluido. Días libres para actividades personales o 
disfrutar de las instalaciones del hotel.

ISLAS BARÚ

ISLAS BARÚ - CARTAGENA DE INDIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen. Fin de los servicios.
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• 2 noches en Hotel 4* en Bogotá tipo Estelar Suites Jones o similar.
• 2 noches en Hotel 3* en Armenia tipo Hacienda Combia Armenia o similar.
• 2 noches en Hotel 4* en Santa Marta tipo Best Western Plus Santa Marta o similar.
• 2 noches en Hotel 5* en Cartagena de Indias tipo Almirante Cartagena o similar.
• 3 noches en Hotel 4* en Isla Barú tipo Decameron o similar.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Vuelos internos Bogotá – Armenia // Armenia – Santa Marta en clase económica.
• Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario.
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de alojamiento y desayuno
• Régimen de todo incluido en hotel en Islas Barú
• Visita de la Bogotá con almuerzo incluido
• City Tour de Santa Marta con almuerzo incluido
• Visita de Cartagena

QUÉ INCLUYE

ITINERARIO
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XPERIENCIAS

05 Colombia; eje cafetero y tradición

Alojamiento en Hacienda Combia 
By Sercotel - Zona Cafetera

Visita a a Catedral de Sal, templo
religioso católico, ubicado en 
los socavones.

Proceso de café con elaboración de 
canasta para la recolección de café

Visita al valle de Cócora y Salento, 
plantación de la palma de cera + 
Almuerzo

Visita a una comunidad indígena en 
la Sierra Nevada con recorrido 4x4 + 
Almuerzo

 Estancia en las 
Islas Barú


