
 
 

 
 
 

 
 
 

Ruta colonial 
11 días / 10 noches 

Desde USD 2.505 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

Bogotá 

• Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular. 

• 2 noches de alojamiento  con desayuno. 

• Visita de la Ciudad con Monserrate en servicio privado con Almuerzo típico en restaurante Casa Vieja San 

Diego. 

• Traslado terrestre Bogotá - Villa de Leyva con paradas descritas en itinerario. 

• Visita a Catedral de Sal de Zipaquirá. 

• Almuerzo típico en el camino Zipaquirá – Villa de Leyva. 

Villa de Leyva 

• 2 noches de alojamiento con desayuno. 

• Recorrido por el pueblo y visitas al Museo Paleontológico y Convento del Ecce Homo (Sin almuerzo). 

•  Traslado terrestre Villa de Leyva - Barichara con paradas descritas en itinerario. 

•  Visita a Ráquira y Chiquinquirá con almuerzo. 

Barichara 

• 2 noches de alojamiento con desayuno. 

• Visita a Guane con recorrido por el pueblo y visita al Museo Paleontológico.  

• Recorrido por Barichara con almuerzo típico incluido y visita al Taller de Papel. 

• Visita a San Gil con recorrido por el pueblo, visita al Parque Gallineral y Mirador. 

• Traslado terrestre Barichara - Bucaramanga con paradas descritas en itinerario. 

• Visita al Parque Nacional Chicamocha con viaje en teleférico, almuerzo típico y visita a San Juan de Girón. 

Bucaramanga 

• 1 noche de alojamiento con desayuno. 

• Tour de compras en Bucaramanga (sólo si el horario del vuelo a Cartagena lo permite). 

• Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular. 

Cartagena 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

• 3 noches de alojamiento  con desayuno. 

• Visita de la Ciudad en servicio regular. 

• Pasadía en Isla San Pedro de Majagua con Almuerzo típico (Plan Silver) en servicio regular. 

• Traslado hotel - muelle - hotel en regular. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 



 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Single Doble Triple 

3* 16 Ene a 15 Dic 3.719 2.505 2.263 

4* recomendados 16 Ene a 15 Dic 3.882 2.587 2.330 

4* 16 Ene a 15 Dic 3.964 2.664 2.417 

5* 16 Ene a 15 Dic 4.185 2.750 2.478 

Luxury 16 Ene a 15 Dic 5.047 3.212 n/a 

 

 
Notas del programa: 

• Programa no aplica para Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Excepto: Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Estadía en Villa de Leyva no aplica en fechas de fin de semana feriado en Colombia: (Mar. 22 - 25/19, Jun. 01-

03/19, Jun. 21-24/19, Jun. 28 - Jul. 01/19, Jul. 18 - 22/19, Ago.16 -19/19, Oct.11-14/19, Nov. 01 - 04/19, Nov 08 -

11/19.) 

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

• Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 452 p/p. 

• Suplemento para servicios privados para pasajero viajando solo USD 598 p/p. 

• Suplemento para servicios privados para pasajeros viajando 2 personas en adelante USD 71 p/p. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

 

HOTELES: 

Categoría Bogotá Villa de Leyva Barichara Bucaramanga Cartagena 

3* 
Dann Norte* 

Getsemaní* Hicasua Boutique* Hampton By Hilton* 

Atlantic Lux* 

NH Royal Urban 26 GHL Relax Corales de Indias 

GHL Style Belvedere Bahía Cartagena* 

  

4* 
recomendados 

Dann Carlton 103* / Holiday Inn 

Express Bogotá D.C 
Getsemaní* Hicasua Boutique* Hampton By Hilton* 

Holiday Inn Express 

Bocagrande* 

Bogotá Plaza*  Dann Cartagena*, 

Cosmos 100 Almirante*/ Caribe* 

  

4*  

Atton Bogotá 93 
Campanario de la 

Villa* 

(Estándar) 

La Nube Posada* Dann Bucaramanga* 

Radisson Cartagena* 

Four Points by Sheraton 

Bogotá 
Américas Casa de Playa* 

Morrison 84* Capilla del Mar*, 

 

5* 
Casa Dann Carlton* Campanario de la 

Villa* 

(Estándar) 

Casa Oniri* Dann Bucaramanga* 

Américas Torre del Mar* 

Estelar La Fontana Estelar Cartagena de Indias* 

NH Royal Pavillon Hyatt Regency Cartagena* 

  

Luxury 
Sofitel Victoria Regia Campanario de la 

Villa* 

(Suite) 

Casa Oniri* Dann Bucaramanga* 

Sofitel Santa Clara 

B.O.G Hotel / EK Hotel 
Charleston Santa Teresa /  

Bastión 

* Únicamente hoteles con (*) permiten acomodación en TPL. 
 

 
 
 
 
 



ITINERARIO 
 
Día 1: Bogotá 
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel elegido. Alojamiento. 
 
Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 
Desayuno en el hotel. A continuación uno de nuestros representantes lo recogerá en su hotel para salir al centro histórico 

de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven edificios como 

el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la 

Presidencia de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay 

unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde 

vivió el Libertador Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 

metros, allí está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor 

panorámica de Bogotá. Al finalizar almuerzo típico en el Restaurante Casa Vieja San Diego, tradicional por su comida típica 

colombiana. Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Notas 
•El Museo del Oro y Quinta de Bolívar están cerrados los Lunes; en cambio se visitará el Museo de Botero y la Casa de la 

Moneda. Incluye: Almuerzo típico preestablecido con 1 Entrada, 1 plato fuerte, 1 postre y 1 bebida no alcohólica. 
Duración: Aproximadamente 6 horas. 
Operación: Lunes a Sábados Inicia a las 9:00 horas. Domingo no opera con Monserrate. 

 

Día 3: Bogotá - Villa de Leyva (Catedral de Sal de Zipaquirá) 
Desayuno. En la mañana saldremos de la ciudad Capital en dirección norte del país en tour de día completo para 

trasladarnos hacia Villa de Leyva uno de los pueblos Patrimonio para los colombianos debido a que conserva todas las 

casas de color blanco y la arquitectura de la época de la colonia. En el camino, llegaremos a la ciudad de Zipaquirá, cuyo 

nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta región se explotaban 

manantiales salinos para producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la 

tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer Mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías 

subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los 

mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en chibcha). 

Posteriormente, tiempo para tomar un almuerzo típico en el camino y seguir el recorrido hasta el histórico Puente de 

Boyacá en donde se hará una breve parada para luego continuar el trayecto hasta llegar a Villa de Leyva. Alojamiento. 

 

Nota: La entrada a la Catedral de Sal de Zipaquira no es recomendable para personas con restricciones de movilidad, 

claustrofóbicas o mujeres embarazadas. 

 

Día 4: Villa de Leyva (Tour por Villa de Leyva y visita al Museo Paleontológico y Ecce Homo) 
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada haremos un recorrido por el pueblo de Villa de Leyva visitando el Museo 

Paleontológico donde se encuentra el fósil de un Kronosaurio marino y el convento del Santo Ecce Homo. (Almuerzo No 

incluido). Tarde libre y alojamiento. 

 

Nota: Convento del Santo Ecce Homo cerrado los días sábados y domingos. 

 

Día 5: Villa de Leyva - Raquira - Chiquinquirá - Socorro - Barichara 
Desayuno en el Hotel. Saldremos en la mañana del departamento de Boyacá en dirección a Santander visitando antes la 

hermosa población de Ráquira que se destaca por sus tiendas de artesanías y después visitaremos Chiquinquirá para 

conocerla basílica del Rosario. Parada para tomar almuerzo típico incluido, continuación y parada en la ciudad comunera 

de Socorro. Llegada al final de la tarde a Barichara, considerado el pueblo más hermoso de Colombia. Alojamiento. 

 

Incluye: Traslados, guia, entradas y almuerzo típico de la región. 

 

 
 



Día 6: Barichara - Guane - San Gil - Barichara (City Tour en Guane, San Gil, Barichara y Visita al Parque Natural 
Gallineral) 
Desayuno en el Hotel. Iniciaremos el recorrido saliendo hacia Guane, pueblo cercano reconocido por su trabajo artesanal y 

su asentamiento indígena, allí recorreremos el poblado visitando el cementerio, La plaza principal, sus calles labradas en 

piedra tallada y el Museo Paleontológico. Luego de regreso a Barichara tiempo para el almuerzo para luego recorrer sus 

calles empedradas y admirar su bien conservada arquitectura colonial y sus iglesias, luego breve visita al Taller del Papel. 

Continuaremos hacia San Gil para hacer un recorrido por la población y finalmente visita al Parque El Gallineral con sus 

enormes ceibas milenarias y su mirador. Regreso a Barichara y alojamiento. 

 

Incluye: Traslados, guia, entradas y almuerzo típico de la región. 

 

Día 7: Barichara - Chicamocha - Girón - Bucaramanga 
Desayuno en el hotel. Salida en la mañana hacia la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. En el 

recorrido realizaremos parada en el Cañón del Chicamocha para disfrutar del hermoso paisaje y en donde abordaremos el 

teleférico para cruzar el Cañón en sus dos trayectos cada uno de 6.5 Km. mientras se disfruta de la impresionante vista del 

cañón. Luego tomaremos un Almuerzo típico de la región, para continuar hacia San Juan de Girón en donde haremos una 

breve visita para finalmente llegar a Bucaramanga al final de la tarde. Llegada y alojamiento. 

 

Nota: 
Actividades en Cañón del Chicamocha cerradas todos los días Lunes y Martes del año y los días Martes y Miércoles cuando 

el Lunes es Feriado en Colombia. 

Incluye: Traslados, guianza, entradas y almuerzo típico de la región. 

 

Día 8: Bucaramanga - Cartagena 
Desayuno en el Hotel. En la mañana si la hora del vuelo reservado lo permite breve shopping tour por Bucaramanga y a la 

hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Cartagena (Boleto aéreo no incluido). Llegada a 

la ciudad amurallada, recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel elegido en Cartagena. Resto del día libre y 

alojamiento. 

 
Día 9: Cartagena (Visita a la Ciudad con Castillo de San Felipe) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel donde se aloja para 

comenzar un recorrido panorámico por Cartagena de Indias. Durante el circuito pasará por el área moderna de 

Bocagrande y el barrio de Manga, donde se ven casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego se visitará el Castillo de San   

Felipe de Barajas, con el que los españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII. Continuamos con 

una breve caminata por el centro histórico de esta hermosa ciudad visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar donde se 

encuentran los restos del Santo que lleva su mismo nombre, se finaliza el recorrido visitando el Museo de la Esmeralda. El 

recorrido terminará en su hotel, resto del día libre y alojamiento. 

 

Notas 
Incluye: Entradas al Castillo San Felipe y visita a la Iglesia San Pedro Claver y museo de la Esmeralda. 

Duración aproximada: 4 horas. 

Operación: De Lunes a Viernes se recogerá a los pasajeros entre las 14:00 y 14:30 horas. Sábado, Domingo y festivo entre 

las 09:00 y 9:30 horas. 

 

Día 10: Cartagena (Pasadía Isla San Pedro de Majagua) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al muelle para dar inicio al tour de un día completo a la Isla de San 

Pedro de Majagua, una de las Islas del Rosario al sur de la Bahía de Cartagena. Podrá disfrutar de playas coralinas y 

variedad de fauna del arrecife, ideal para descansar y nadar. Tiempo para almuerzo y en la tarde a la hora establecida 

regreso a Cartagena. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Notas 
Incluye: Transporte en lancha, almuerzo típico y traslados hotel - muelle -hotel en servicio regular. 

No incluye: Impuesto de zarpe de aproximadamente 10 USD por persona pago al cambio del día en pesos colombianos, 

entrada al Acuario, snorkeling ni otras actividades acuáticas. 

Duración aproximada: 7 horas. 

 



Día 11: Cartagena 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la siguiente ciudad o a su ciudad de 

origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

CONDICIONES            26Dic18/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 
Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.  
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.       MT4 


