
 
 
 
 
 

 
 
 

Bogotá historia y playas  
11 días / 10 noches 

Desde USD 1.213 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

Bogotá 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular. 

• 2 noches de alojamiento con desayuno diario. 

• Visita de la Ciudad con Monserrate y Catedral de Sal de Zipaquirá con almuerzo típico en servicio privado. 

San Andrés 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular en taxis de servicio público. 

• 3 noches de alojamiento con desayuno. 

• Vuelta a la isla en servicio regular. 

• Excursión a Haynes Kay (Acuario), Jhonny Cay servicio regular. 

Providencia 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular. 

• 2 noches de alojamiento con desayuno. 

• Vuelta a la isla en lancha en servicio regular con almuerzo típico. 

Cartagena de Indias 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular. 

• Alojamiento 3 noches con desayuno diario. 

• Visita a la ciudad con Castillo de San Felipe en servicio regular. 

• Pasadía a Isla San Pedro de Majagua con almuerzo típico en servicio regular. 

• Traslados hotel / muelle / hotel en servicio regular. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Single Doble Triple 

3* 19 Ene a 15 Dic 1.634 1.213 1.162 

4* Recomendado 19 Ene a 15 Dic 2.276 1.469 n/a 

4* 19 Ene a 15 Dic 2.388 1.583 n/a 

5* 19 Ene a 15 Dic 2.889 1.748 n/a 

Luxury 19 Ene a 15 Dic 4.058 2.399 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. 

• 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 292 p/p. 

• Suplemento para servicios privados para pasajero viajando solo USD 503 p/p. 

• Suplemento para servicios privados para pasajeros viajando 2 personas en adelante USD 128 p/p. 

• No incluye tarjeta de turismo de entrada a San Andrés de aproximadamente 40 USD por persona pago en destino 

en pesos colombianos. 

• No incluye impuesto de Cayo Cangrejo en tour vuelta a la isla en lancha en Providencia de aproximadamente 10 

USD por persona pago en destino en pesos colombianos. 

• No incluye impuesto de zarpe a Isla San Pedro de Majagua de aproximadamente 10 USD por persona pago en 

destino en pesos colombianos. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

HOTELES: 

 

Categoría Bogotá San Andrés Providencia Cartagena de Indias 

3* 

Dann Norte* 
Bahía Sardina (Std-

TipoA)* 
Pirata Morgan* 

Atlantic Lux* 

NH Royal Urban 26 GHL Relax Corales de Indias 

GHL Style Belvedere Bahía Cartagena* 

    

4* 
recomendados 

Dann Carlton 103* 

GHL Relax Sunrise* 

 
Deep Blue (Deluxe) 

Holiday Inn Express Bocagrande* 

Bogotá Plaza* Dann Cartagena* 

Cosmos 100 Almirante* 

Holiday Inn Express Bogotá D.C Caribe* 

    

4*  
Atton Bogotá 93,  GHL Relax Sunrise* 

Deep Blue (Deluxe) 

Américas Casa de Playa* 

Morrison 84*  Arena Blanca* Capilla del Mar* 

 Four Points by Sheraton Bogotá  Radisson Cartagena* 

    

5* 

Casa Dann Carlton* Casa Blanca* 
Deep Blue 

(Deluxe O.V.) 

Américas Torre del Mar* 

Estelar La Fontana Arena Blanca* Estelar Cartagena de Indias* 

NH Royal Pavillon  Hyatt Regency Cartagena* 

    

Luxury 

Sofitel Victoria Regia 
Casa Blanca (Sup 

O.V.) 

Deep Blue 

(Deluxe O.V.) 

Sofitel Santa Clara 

B.O.G Hotel Charleston Santa Teresa 

EK Hotel 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 y Catedral de Sal de Zipaquirá): 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada encuentro con uno de nuestros representantes en el hotel para salir hacia el 

Centro Histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, verán 

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 la Iglesia Museo de Santa Clara. Conocerán el Museo del Oro, donde hay unas 

34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irán 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 en los que se encuentra la ciudad 

hasta los 3.152 metros en donde está el Cerro de Monserrate con su santuario donde se venera la imagen del Señor de los 



Milagros. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Después del descenso, el recorrido continúa por la Sabana 

de Bogotá hasta la cercana ciudad de Zipaquirá, donde se hará una parada para disfrutar de un delicioso almuerzo típico. 

Después del almuerzo, los llevaremos a la Catedral de Sal la cual fue construida en un depósito subterráneo de sal a 180 

metros por debajo de la superficie donde se encuentra “La Capilla de los Mineros”. Este recinto es considerado la primera 

maravilla de Colombia y una joya arquitectónica de la modernidad. Regreso a Bogotá y al hotel. 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. 

•El descenso a la Catedral de Sal no se recomienda para personas con restricciones de movilidad. 

Incluye: Almuerzo típico preestablecido con 1 bebida suave no alcohólica por persona. 

Duración: Aproximadamente 10 horas. 

 
 
Día 3: Bogotá - San Andrés 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la Isla de San Andrés 

(Boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto Internacional Rojas Pinilla, recepción y traslado al hotel elegido en San 

Andrés. Alojamiento. 

 
Notas 
Por regulación de la Gobernación de la Isla, los servicios de traslados del aeropuerto al Hotel están autorizados para 

realizarlos únicamente por taxistas nativos, en taxis de servicio Público. 

 
Día 4: San Andrés (Vuelta a la isla de San Andrés) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, encuentro en el punto indicado para comenzar un recorrido alrededor de la isla 

de San Andrés, se realiza una parada aproximada de 20 minutos en Cueva de Morgan donde según la leyenda, el bucanero 

inglés Henry Morgan escondió algunos de los tesoros que les robaba a los galeones españoles, seguimos nuestro recorrido 

hacia la Piscina Natural de Mar en West View allí podrán darse un baño en el encantador mar de los 7 colores con un 

tiempo aproximado de 15minutos. Durante el recorrido también nos detendremos en el Hoyo Soplador ubicado en la 

punta sur de la Isla, se trata de un fenómeno natural producido por una serie de túneles subterráneos que comienzan en 

los arrecifes coralinos y terminan en un solo agujero a varios metros del agua, cuando la marea sube y una ola logra entrar 

con fuerza dentro de estos túneles, arroja el aire comprimido por el hoyo. Se finaliza en las hermosas y encantadoras 

playas de San Luis, caracterizadas por su arena blanca y el paisaje del contraste de su mar azul. Alojamiento. 

 

Notas 
* Los pasajeros deben llegar por su cuenta al punto de encuentro indicado 15 minutos antes del inicio. 

* No incluye traslados hotel / punto de encuentro/ hotel. 

* Este tour se realiza usualmente sobre las 10:00 o 15:00 horas con una duración aproximada de 2 horas y media. 

 
Día 5: San Andrés (Tour a Haynes Cay, Acuario y Jhonny Cay) 
Desayuno en el Hotel. Este día realizaremos excursión a los cayos saliendo desde el Muelle Casa de la Cultura para 

comenzar un paseo en lancha hasta el Acuario Natural de Haynes Cay, donde se aprecian peces de colores y se tiene la 

posibilidad de caminar en medio del mar debido a que en algunas partes la profundidad del agua es de alrededor de un 

metro, luego se visitará Johnny Cay, un islote de arena blanca y palmas de coco donde podrá bañarse en aguas cristalinas. 

Almuerzo típico incluido. Alojamiento. 

 

Notas 
* Salidas diarias sobre las 09:00 horas sujetas a condiciones climáticas. 

* Duración aproximada 5 ½ horas. 
* No incluye traslados Hotel / muelle / hotel. 

Importante: la actividad se encuentra restringida para adultos Mayores, mujeres embarazadas o niños menores de 12 

años ya que la ausencia de muelle en el Cayo y la marea alta en algunas ocasiones dificulta el ascenso o descenso de la 

lancha. 

 

 



Día 6: San Andrés - Providencia 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, con destino a la Isla de Providencia. (Boleto 

aéreo no incluido). Llegada, recepción en el aeropuerto El Embrujo y traslado del aeropuerto al hotel elegido. Alojamiento. 

 

Día 7: Providencia (Tour vuelta a la isla en lancha) 
Desayuno en el hotel. En la mañana, encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja para realizar la “Vuelta a la Isla 

en lancha”. En este hermoso paseo alrededor de la isla, observaremos los paisajes más importantes del patrimonio natural 

y cultural de Providencia y Santa Catalina. Los pasajeros podrán apreciar la cabeza de Morgan, el puente de los 

enamorados, y podrán hacer Snorkelling (Actividad con costo adicional) en el parque Nacional Natural McBean Lagoon, el 

parque más imponente del hemisferio occidental. Allí podrán observar a través de las aguas cristalinas, peces, erizos, 

corales y otros habitantes del Parque. Después de disfrutar de esa espectacular vista, llegaremos a las playas de 

Manzanillo. Almuerzo típico incluido. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Notas: Tour en lancha no incluye impuesto ecológico en Cayo Cangrejo de aproximadamente 10 USD, pago en destino. 

 

Día 8: Providencia - X/San Andrés - Cartagena 
Desayuno en el hotel. A la hora programada traslado al aeropuerto El Embrujo para tomar el primer vuelo con destino a 

San Andrés y allí hacer conexión a la ciudad de Cartagena. (Boleto aéreo no incluido). Recepción en el aeropuerto Rafael 

Nuñez y traslado al hotel elegido. 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. 

 

Nota:  
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 su ciudad de origen. (Boleto aéreo no 

incluido). 

 

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 valida 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 

 


