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2 noches de alojamiento en Bogotá – 
2 noches en Medellín y 3 noches en Cartagena en el hotel y plan alimenticio
seleccionados. 
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en cada destino. Tour de Ciudad + Museo de
Oro + Monserrate compartido en Bogotá. 
Tour de Ciudad Medellín Enamora compartido.
Tour de ciudad compartido en Cartagena. Tarjeta de asistencia médica durante los
tours. 

Tiquete aéreo Bogotá – Medellín o Medellín - Cartagena e impuestos tasas o
contribuciones que los graven. 
Seguro hotelero (voluntario). Iva de alojamiento (extranjeros/no residentes en
Colombia son exentos) (ver más indicaciones en términos y condiciones). Servicios y
gastos no especificados. 

El plan incluye 

No incluye: 

Nota: Es posible invertir el orden de los destinos visitados aplicando la misma tarifa. 

Nota: Traslado aeropuerto BOG - Hotel - aeropuerto BOG. Para vuelos arribando entre las
20:00 y las 7:00 tienen un recargo del 30% Vuelos internacionales saliendo entre las
00:30 y las 09:00 tienen un recargo del 15%. / Vuelos nacionales saliendo entre 22:30 y
las 07: 30 tienen un recargo del 15%. En caso de retraso en el vuelo de llegada o una vez
llegado el vuelo se separa hasta por espacio de 1 hora, 30 minutos, espera adicional
generan cobros adicionales Traslado aeropuerto MDE - Hotel - aeropuerto MDE. Aplica
recargo del 20% sobre la tarifa publicada pasajeros arribando en vuelos con itinerario
comprendido entre las 21:00 y las 06:00 y para traslados de salida así: aeropuerto JMC
con itinerario saliendo en vuelos internacionales entre las 01:30 y las 10:30, vuelos
nacionales 24:00 y las 09:00, Los servicios deben ser solicitados con al menos 4 horas
de anticipación, los servicios solicitados con menos tiempo tendrán recargo del 20%
sobre la tarifa pactada A tener en cuenta: 

Traslados para los días 24-25-31 de diciembre y 01 de enero tienen recargo delo 20%
sobre la tarifa publicada Traslado aeropuerto CTG - Hotel – aeropuerto CTG. Aplica 20% de
recargo para vuelos ingresando entre las 22:00 y las 06:00, vuelos internacionales
saliendo entre 02:00 – 10:00 y vuelos nacionales saliendo entre las 00:30 y las 08:30
Aplica 20% de recargo para vuelos ingresando entre las 22:00 y las 06:00, pasajeros de
Manzanillo y Mamonal con vuelos internacionales saliendo entre 02:20 – 10:20 y vuelos
nacionales saliendo entre las 00:20 y las 08:50. En caso de retraso en el vuelo de llegada
se espera hasta por espacio de una hora, tiempo de espera adicional genera recargo



DÍA 1. Recepción en el aeropuerto El Dorado (BOG) y traslado al hotel elegido. Tarde libre.

 DIA 2. Desayuno. Tour de ciudad + Museo del Oro + Monserrate, compartido, 5 horas. Recorrido iniciando en el hotel de alojamiento con un
panorámico por la zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más de 53.000 piezas precolombinas de orfebrería, el cual está
situado en La Candelaria; centro histórico y cultural de Bogotá. Continúa con visita a un centro artesanal para compras, para
posteriormente dar un paseo por la Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá y de Colombia, donde se encuentran el Palacio
Presidencial y los entes administrativos nacionales. El tour continúa con una caminata por el sector y ascenso en teleférico o funicular al
Cerro Monserrate, símbolo de la ciudad que alberga el Santuario del Señor Caído y desde donde se tiene una impresionante panorámica.
Incluye: transporte, guía, entrada al Museo del Oro y a Monserrate, hidratación y tarjeta de asistencia médica. Es posible que no opere el
ascenso a Monserrate los domingos debido a la gran congestión de peregrinos. Miércoles a viernes se recoge pasajeros en los hoteles
aproximadamente a las 08:30, sábados y domingos se recoge pasajeros en los hoteles a las 08:00. Nota importante: Este tour no opera 24,
25 y 31 de diciembre, el 1 de enero, jueves y viernes Santo y días de elecciones y actos oficiales. Los días lunes por cierre del Museo del
Oro, se visita el Museo de Botero. 

DÍA 3. Desayuno y traslado al aeropuerto El Dorado (BOG) para tomar vuelo a Medellín. Recepción en el aeropuerto José María Córdova (MDE)
y traslado al hotel elegido. Tarde libre. 

DÍA 4. Transporte bajo el sistema internacional Hop On Hop Off, en el que podrás subir y bajar libremente en cada una de las siete paradas
autorizadas, con una duración de 48 horas y con la ventaja que constantemente pasa un bus que te permitirá continuar el recorrido y
conocer la ciudad de Medellín. En la parada de la Inflexión, se descenderá para contar más detalles de este lugar. Medellín una ciudad que
enamora con su clima, sus paisajes, su gente y su historia. Una ciudad que ha sabido reinventarse y que durante los últimos años vivió un
proceso de transformación que la ha convertido en referente y modelo de innovación social en el ámbito mundial. Horarios de abordaje:
BUS 1 entre las 9:00 y las 17:05 – BUS 2 9:50 y las 15:50. Opera todos los días, excepto 24, 25, 31 de diciembre y 01 de enero. Paradas o puntos
de abordaje: Parque de El Poblado BUS1 -/ BUS2 9:50- Estación Medellín del Ferrocarril BUS1-/BUS2 10:20- Estación Estadio del Metro BUS1
9:00/BUS2 10:40- Parque de los Pies Descalzo BUS1 9:20/BUS2 11:00- Pueblito Paisa BUS1 9:40/BUS2 11:20- Mercados del Rio BUS1 9:55/BUS2
11:35-Parque de la Inflexión BUS1 10:35/BUS2 12:15- C.C Santa Fe BUS1 10:45/BUS2 12:25, para conocer los horarios en la hora de la tarde por
favor diríjase al siguiente link Link de paradas: Transporte en bus turístico (el vehículo puede ser bus de dos pisos o bus tipo tranvía,
depende de la logística del día) ▪Guía acompañante ▪Tarjeta de asistencia médica.

 DÍA 5. Desayuno y traslado al aeropuerto José María Córdova (MDE) para tomar vuelo a Cartagena. Recepción en el aeropuerto Rafael Núñez
(CTG) y traslado al hotel elegido. Tarde libre. 

DÍA 6. Desayuno, A la hora acordada Tour de ciudad + Castillo de San Felipe en vehículo climatizado, 3 horas, servicio compartido. Recorrido
panorámico compartido por los principales puntos de interés turístico como la bahía de Cartagena, el barrio Manga entre otros, visita al
Castillo de San Felipe y Caminata por la ciudad antigua. los pasajeros alojados en los hoteles del Centro y Getsemaní deberán desplazarse
por su cuenta a los siguientes puntos de salida del tour. Lugar de salida: Las Bóvedas en centro 13:30 hrs, Monumento los Pegasos 13:40
hrs, Plaza Santa Teresa (Hotel Charleston) en centro 13:40 hrs Incluye: Transporte con aire acondicionado, acompañamiento de guía, Entrada
al Castillo de San Felipe y tarjeta de asistencia médica

DÍA 7. Desayuno. Día libre para disfrutar del destino. Se sugiere Day tour Isla del Encanto en las Islas del Rosario (compartido), 8 horas. USD
52 adulto y niño hasta los 10 años USD 32 por persona tarifa vigente hasta Dic 23/2022. A partir de Dic 24/2022 será vigente la tarifa para
adulto de USD 61 y niño USD 34. Encantador archipiélago que consta de unas 28 islas, el trayecto en lancha dura un poco menos de una
hora, allí encontrarás playas de arena blanca y aguas cristalinas en las que además podrás explorar la maravillosa vida marina del mar
Caribe. 



Incluye: Guía turístico, cancha de fútbol, mesa de tenis, cancha de vóleibol, piscina, kiosco con hamacas y sillas en la playa. Alimentación:
almuerzo tipo Buffet con una selección variada de platos que incluye: carne, pollo, pescado, verduras frías o calientes, arroz de coco o
blanco, pasta, patacones, fruta de estación, acompañado de un dulce típico de la región. 

Transporte terrestre hotel en Cartagena - Muelle de la Bodeguita, transporte marítimo Muelle La Bodeguita - hotel Isla del Encanto en las
Islas del Rosario - Muelle La Bodeguita en lanchas rápidas con dos motores y con capacidad entre 32 y 50 personas. Los pasajeros se
regresan por su cuenta del muelle al hotel. Los pasajeros deben estar en el muelle a más tardar a las 08:00. La hora de salida de la lancha
es a las 09:00 aproximadamente. El retorno al Muelle La Bodeguita es entre 15:00 y 15:30 aproximadamente dependiendo del oleaje del mar.
Incluye tarjeta de asistencia médica. Pasajeros pagan directamente el impuesto de muelle UDS 6 aprox. por persona (solo efectivo). 

Nota: Aplica recargo para traslado hotel - muelle de pasajeros alojados en las zonas de Castillo Grande, El Espinal, Mamonal, Manzanillo y
Barú. O también podrán dirigirse por su cuenta al Muelle de la Bodeguita.

 DÍA 8. Desayuno y traslado al aeropuerto Rafael Núñez (CTG) para tomar vuelo a la ciudad de origen

Las tarifas del circuito terrestre  aplican para invertir el orden de los destinos visitados.  
Tarifas en USD, netas por persona. No aplican para grupos, ferias y eventos de ciudad. 
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NOTA 
Tarifa en USD dolares americanos
Sujeto a disponibilidad de espacios.
Tarifa no válida para Temporada Alta (Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo o Eventos Internacionales).
Guiado en otros idiomas, solicitar cotización.
Pago con tarjeta de crédito aplicar a la tarifa la comisión de  3,99%+0,30 USD (solicitar LINK).

MENORES DE EDAD
Los menores de edad deberán viajar acompañados de un adulto, responsabilizándose éste de todas las necesidades del menor, portando, entre otras
cuestiones, los elementos necesarios para poder viajar cumpliendo con los requisitos de transporte de menores en destino. Portando éste los documentos
Personales, además de los certificados obligatorios expedidos por las autoridades. 
Infante: 
Niños menores de 02 años no pagan servicios, comparten servicios completos con los padres. Si se desea que el infante ocupe un asiento, se deberá 
pagar la tarifa especial para infante.
Niño:
Tarifa CHD entre 2 y 8 años (7 años /11 meses y 29 días). Incluye servicio completo en base a habitación triple.
Máximo un niño por habitación.
Desayuno incluido.
Niños de 02 a 05 años- comparten la habitación con los padres (No incluye cama ni desayuno), NETO. 
Para el caso de 1 ADT + 1 CHD, paga en base doble, aplica descuento especial al CHD.

POLITICA DE CANCELACIÓN

Se generan cargos de no-show, de acuerdo con los tiempos relacionados:
20 días antes de la llegada, 5% del valor total.
15 días antes de la llegada, 10% del valor total.
10 días antes de la llegada, 25% del valor total.
5 días antes de la llegada, 50% del valor total.
Las reservaciones garantizadas que no sean canceladas o modificadas por escrito dentro de las 48 horas antes de la llegada del
huésped, serán penalizadas, para lo cual se el 20% del costo total del plan adquirido. Igualmente, si el huésped no informa al momento
del ingreso el cambio de fecha de salida será cargada una noche por salida anticipada.

RECOMENDACIONES:

Llevar ropa y zapatos cómodos, tapabocas, sombrero, bloqueador solar y repelente.
Recordar cuidar la naturaleza y no arrojar basura.
Recordar acatar los protocolos de bioseguridad.

NOVEDADES:

Las aerolíneas realizan cambios operacionales así que pasajeros deben presentarse para vuelos nacionales 3 horas antes en el
aeropuerto, además deben estar en sala de abordaje por lo menos 50 minutos antes de la salida del vuelo. El proceso del check in y
registro de equipaje se cerrará 1 hora antes de cada vuelo.
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