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3 noches de alojamiento en Bogotá –
3 noches de alojamiento en El Paisaje Cultural Cafetero, departamento del Quindío – 
3 noches de alojamiento en Medellín. 
Habitación según elección. Alimentación en cada destino según descripción. 
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto según descripción. Transporte privado entre
Armenia – Medellín. Tour de Ciudad + Museo de Oro + Monserrate (compartido), en
Bogotá.
Tour de Ciudad Medellín Enamora (compartido), en Medellín. Proceso de -Café en la
Hacienda la Morelia, en Armenia – Quindío. 
Tarjeta de asistencia médica en los días de tours.

 Tiquetes aéreos entre destinos, impuestos tasas o contribuciones que los graven
tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y otros cargos. 
Servicios y gastos no especificados.
 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 Para tener en cuenta: Traslados para los días 24-25-31 de
diciembre y 01 de enero tienen recargo delo 20% sobre la tarifa publicada

El plan incluye 

 No incluye:



Las tarifas del circuito no aplican para invertir el orden de los destinos visitados. 

Día 1: Recibimiento en el Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) y traslado al hotel elegido

Día 2: Desayuno. Tour de Ciudad + Museo de Oro + Monserrate (compartido), 5 horas. Iniciando en el hotel de alojamiento con un recorrido
por la zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más de 53.000 piezas precolombinas y de orfebrería, el cual está situado en La
Candelaria; centro histórico y cultural de Bogotá para continuar con visita a un centro artesanal para compras. A continuación, se realiza
un Panorámico de la Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá y de Colombia donde se encuentran el Palacio Presidencial y los entes
administrativos nacionales, seguido por 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. Se recomienda tomarlo los días
martes, jueves o sábados. Incluye: transporte, guía, entrada al Museo del Oro y a Monserrate, hidratación y tarjeta de asistencia médica.
Museo del Oro cerrados los lunes, incluso los festivos. Es posible que no opere el ascenso a Monserrate los domingos debido a la gran
congestión de peregrinos. Válido de 2 a 9 pasajeros; a partir de 10 personas, se ofrece privado. Martes a viernes se recoge pasajeros en
los hoteles aprox. a las 08:30, sábados y domingos se recoge pasajeros en los hoteles a las 08:00. Los lunes no opera tour de Ciudad +
Museo del Oro + Monserrate (Regular), debe de tomar el tour de Ciudad + Museo de Botero + Monserrate (Regular). Nota importante: abierto
en horario festivo (excepto años en que estas fechas son lunes): 01 de mayo, 20 de julio, 7 de agosto y el 8 de diciembre. No opera los días:
24, 25 y 31 de diciembre, el 1 de enero, jueves y viernes Santo, días de elecciones y actos oficiales.

Día 3: Desayuno, día libre para disfrutar del destino. Se sugiere como opcional no incluido en el paquete tour a la Catedral de Sal de
Zipaquirá (compartido) USD 66 tarifa 2022 y 2023 USD 74 por persona mínimo dos personas. Partiendo del hotel de alojamiento, entre 4 y 5
horas se hace panorámico por el norte de la ciudad, se toma la carretera Panamericana pasando por el Castillo Marroquí, El Puente del
Común y los pueblos coloniales de Chía y Cajicá. Se visita la Catedral subterránea de Sal, construida al interior de la montaña por mineros
en honor a la Virgen de Guasá, a 160 Mts. de profundidad y con un área de 8,500 m2, denominada además primera maravilla de Colombia.
Parada en las ventas de artesanías y regreso al hotel. Se recomienda tomarlo los días lunes, miércoles, jueves o domingo. Incluye:
transporte, guía, entrada a la Catedral de Sal, hidratación y tarjeta de asistencia médica. A partir de 10 personas, se ofrece en servicio
privado. Se recogen pasajeros en el hotel entre las 13:30 y las 14:00. Alojamiento.

Día 4: Desayuno, y traslado al aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) para tomar vuelo con destino al Paisaje Cultural Cafetero. Recepción
en el aeropuerto Internacional El Edén (AXM) y traslado al hotel elegido. Tarde libre y alojamiento.

Día 5: Desayuno. Salida del hotel en las horas de la mañana para realizar recorrido cafetero: Proceso de -Café en la Hacienda la Morelia. 4
horas desde Armenia. La hacienda la Morelia es la productora del café La Morelia conocido en el departamento por su calidad. Este café es
exportado a países europeos y asiáticos y en su recorrido se apreciará apreciar el proceso del café completo hasta el producto final ya
que en la Hacienda Morelia se tuesta y se empaca el café. Se tendrá degustación de diferentes preparaciones de café y cata técnica en el
recorrido. Asistencia en el lugar de origen por el guía en idioma español y traslado en unidad de transporte privada a la Hacienda La
Morelia. Deliciosa taza de café de bienvenida mientras se realiza la introducción al proceso del café, posteriormente recorrido interactivo
por los cafetales, visita al beneficiadero, trilla, tostión y empacado del café. De vuelta a la casa principal donde se tendrá catación de café
y demostración de barismo, acá se puede disfrutar del café de manera ilimitada. A la hora acordada, asistencia y traslado al lugar de
origen. Plan incluye: Transporte privado descrito en el plan, guianza en español e interpretación ambiental, proceso del café descrito,
asistencia por personal experto de la Hacienda. Tour opera de lunes a viernes de 09:00 a 16:00. Para fines de semana es necesario previa
validación. Retorno al hotel hotel y Alojamiento.

Día 6: Desayuno. Día libre para disfrutar del destino. Alojamiento. Se sugiere como opcional no incluido en el paquete tour al Valle del
Cócora y Salento (privado), USD 75 por persona mínimo dos personas. Desde Armenia. 7 horas desde Armenia, 9 horas desde Pereira y 11
horas desde Manizales. Asistencia en el hotel por el guía en idioma español y traslado en unidad de transporte privada al Valle del Cócora
ubicado en el departamento del Quindío. En el trayecto se puede apreciar el hermoso paisaje del lugar. Una vez se llega al Valle, se ofrece
coctel de bienvenida (Canelazo) 



Caminando, traslado al bosque de la palma donde se puede apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar donde se tomará el sendero
ecológico de la palma de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde se hará el ritual de la palma de cera del Quindío, que
consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban esta palma, luego se continúa con la siembra de plántulas de palma.
Traslado al pueblo típico de Salento para realizar walking tour visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador de Cocora. A
la hora acordada, asistencia y traslado al lugar de origen. Plan Incluye: Transporte privado descrito en el plan, coctel de bienvenida,
guianza especializada en español e interpretación ambiental, caminata ecológica, ritual de la palma de cera e introducción al destino por
eco guía local. Almuerzo opcional: Almuerzo en el restaurante Laurita Campestre, uno de los lugares más especiales y con mejor  cocina
del Paisaje Cultural Cafetero. Incluye: entrada, plato fuerte, bebida, asistencia y transporte. USD 23 por persona. Importante: Debido a la
gran afluencia de turistas, se recomienda reservar este tour en días diferentes a domingos y lunes festivos para una mejor experiencia;
aplica también para Semana Santa, fin y comienzo de año. Nota: Aplica recargo para hotel Bosque del Samán. 

Día 7. Desayuno, en la mañana traslado en vehículo privado climatizado hacia la ciudad de Medellín, cruzando el país por la carretera
Panamericana, a través de montañas, valles, cañones y algunas pintorescas poblaciones menores. Duración 6 horas aproximadamente.
Tarde libre. Alojamiento.

 Día 8. Desayuno. City Tour Medellín Enamora, servicio compartido. Los pasajeros deben desplazarse al punto de encuentro. 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, 

▪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 9 Desayuno. Día libre para disfrutar del destino. Se sugiere como opcional no incluido en el paquete Tour Peñol y Guatapé - Ruta de los
embalses (semi -privado) II, 10 horas. 

Tarifa 2022 USD 61 y 2023 USD 76 por persona mínimo dos personas. 10 horas. Salida hacia el oriente del departamento para visitar el
principal embalse de Colombia, que genera la mayor cantidad de energía para consumo local y exportación, rodeado por un hermoso
paisaje, y donde además es posible practicar deportes náuticos. Visita a la Piedra del Peñol, un gigantesco monolito considerado el más
grande del mundo, desde la cima del cual, después de subir 750 escalones, se tiene una impresionante panorámica del embalse y de la
zona que lo rodea. Continuando hacia las pintorescas poblaciones de El Nuevo Peñol y Guatapé. Regreso al hotel. Incluye: transporte, guía,
hidratación y tarjeta de asistencia médica. Actividades opcionales no incluidas: paseo en moto-chiva, subida a la Piedra del Peñol, paseo
en lancha por la represa, deportes náuticos, extremos, y vuelo en Cánopy sobre la represa. Almuerzo no incluido. Si desea tomar el
almuerzo, adicional USD 11 por pasajero. No opera 24,25, 31 de diciembre y 01 de enero.

 Día 10. Desayuno y traslado al aeropuerto Internacional José María Córdova (MDE), para tomar vuelo a su próximo destino. 
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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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