Viaje responsable a Colombia

Viaje a Colombia
Viaje responsable a los rincones imprescindibles de Colombia

Descripción
Colombia es uno de los países más sorprendentes de toda América Latina
pero, incomprensiblemente, no es uno de los destinos más solicitados del
continente. Con este viaje descubriremos la historia que esconden ciudades
como Bogotá o Medellín, nos adentraremos en el verde eje cafetero y
sentiremos el aroma caribeño que se respira en la preciosa Cartagena de
Indias.
Destacados del viaje
-

Las villas coloniales de Latinoamérica aún hoy conservan la esencia de
cuando las poblaron los primeros españoles. Una de las primeras paradas
en el país nos llevará hasta Villa de Leyva, donde visitaremos la catedral
de Sal de Zipaquira, declarada Patrimonio Histórico y Cultural de
Colombia por la UNESCO.

-

Uno de los paisajes más impresionantes que ofrece Colombia se
encuentra en Salento. A pocos minutos en jeep se llega al Valle de
Cocora, un paisaje onírico moteado por palmas de cera, el árbol nacional.
Muy cerca, en Armenia, podremos recorrer una finca cafetera y degustar
uno de los mejores cafés del mundo en la misma plantación.

-

Cartagena de Indias, fundada por Pedro de Heredia en 1533, es una de
las ciudades más bonitas del mundo. Conocida como “la perla del
Caribe”, además de sus casas de colores destaca el castillo de San
Felipe de Barajas, las murallas o el palacio de la Inquisición.
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Itinerario
Día 1: Barcelona- Bogotá
Día 2: Bogotá
Día 3: Bogotá – Villa de Leyva
Día 4: Villa de Leyva
Día 5: Villa de Leyva / Barichara
Día 6: Barichara / Guane
Día 7: Bucaramanga - Armenia
Día 8: Salento y Valle de Cocora
Día 9: Balsaje Río la Vieja
Día 10: Armenia - Medellín
Día 11: Medellín
Día 12: Medellín - Cartagena
Día 13: Cartagena
Día 14: Cartagena – Isla Baru y Rosario
Día 15: Cartagena – Bogotá
Día 15: Barcelona

Itinerario detallado
Día 1. Barcelona- Bogotá
Recepción en el aeropuerto de Bogotá, la capital andina, y transporte hacia su
hotel. Duración aproximada de 30 minutos.
Noche en el Hotel Regina en habitación Standard.
Día 2. Bogotá
Con las pilas cargadas, recorreremos el centro de Bogotá, paseando por la
Plaza del Chorro, la Plaza Bolívar, los mercados artesanales y el mercado
informal de las Esmeraldas, entre otros. Por la tarde visitaremos el famoso
Museo del Oro y la Fundación Botero.
Día 3. Bogotá – Villa de Leyva
La primera parada del día será en la Catedral de Sal de Zipaquira, lugar
declarado Patrimonio Histórico y Cultural por la UNESCO, y a continuación
haremos una comida tradicional de camino en Villa de Leyva. La tarde está
reservada para disfrutar de las calles empedradas de esta ciudad colonial.
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Día 4. Villa de Leyva
Conoceremos el desierto de la Villa de Leyva a lomos de un caballo, que nos
llevará al Pozo Azul (donde nos podremos bañar), el museo Fósil Monquirá y el
Parque Arqueológico.
Día 5. Villa de Leyva - Barichara
La ciudad de Barichara es muy rica en patrimonio artístico y cultural. Un guía
nos enseñará los talleres artesanales de Fique y los lugares más
representativos de esta bonita villa.
Día 6. Barichara - Guane
El Camino Real, un camino muy antiguo, nos llevará hasta Guane, un pueblo
escondido en las montañas de los Andes donde parece que el tiempo se haya
detenido.
Día 7. Bucaramanga - Armenia
Este día tendremos que tener la cámara con batería y la tarjeta con memoria
para poder inmortalizar el Cañón del Chicamocha. Luego, llegaremos hasta
una finca cafetera en la que podremos disfrutar del paisaje y el gusto de uno de
los cafés más apreciados del mundo.
Día 8. Salento y Valle de Cocora
Los clásicos jeep de la Segunda Guerra Mundial aquí llaman Willys. Con este
arraigado medio de transporte descubriremos el valle de Cocora, un
espectacular lugar verde lleno de palmeras de cera.
Día 9. Balsaje Río la Vieja
18 son los kilómetros que haremos por el río La Vieja antes de degustar la
gastronomía local. Después de descansar, los más valientes podrán tomar un
baño antes de volver a la hacienda.
Día 10. Armenia - Medellín
Día de viaje terrestre entre Armenia, en el eje del café, y Medellín, la ciudad de
la eterna primavera.Después de instalarnos en el hotel, saldremos por los
alrededores de “El Poblado”.
Día 11. Medellín
La segunda ciudad del país merece todo un día. Visitaremos el Pueblito Paisa,
el parque de San Antonio, la Plazuela de San Ignacio, la famosa avenida La
Playa, la iglesia metropolitana y la Plaza de Botero.También iremos por la Zona
Norte (donde se encuentra la Casa de la Música), la universidad de Antioquia y
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el Jardín Botánico. La última parada será en el centro de convenciones Plaza
Mayor.
Día 12. Medellín - Cartagena
En Cartagena de Indias llegaremos en avión. Nos alojaremos en el centro de la
ciudad amurallada y por la tarde tendremos tiempo de hacer una primera visita
guiada por el casco antiguo, lleno de casas de colores y balcones de madera
decorados.
Día 13. Cartagena
Bien temprano por la mañana, nos desplazaremos hasta la Boquilla, un pueblo
de pescadores afrocolombianos que nos mostrarán sus artes de pesca.
Lo mejor viene después, cuando aprendamos los secretos de la cocina costera
y probemos los peces y cangrejos cocinados con arroz de coco.
Día 14. Cartagena – Isla Baru y Rosario
No sería justo estar en el Caribe y no pasar un día de relax en una paradisíaca
playa de arena blanca. Esto es lo que haremos en la isla de Baru, donde
comeremos comida típica. La tarde será libre para que quien quiera descanse
en la arena y el que quiera haga snorkelling o kayaking.
Día 15. Cartagena - Bogotá
Después del desayuno tomaremos un avión hacia Bogotá, desde donde
enlazaremos con el vuelo internacional que nos llevará a casa.
Día 16. Barcelona
Llegada a Barcelona. Fin del viaje.
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Fechas
Viaje a media
Salidas durante todo el año.

Precios
Viaje a media
2 personas, en habitación doble: 2.050€ + vuelo.
4 personas, en habitación doble: 1.890€ + vuelo.
6 personas, en habitación doble: 1.785€ + vuelo.
Precio orientativo del vuelo: 495€ + 575€ tasas.
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●
●

Vuelos internos en clase turista.
Traslados privados durante todo el viaje.
Visitas y excursiones que se indican.
Los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno.
Itinerario según detalle.
Seguro básico de asistencia.

Servicios no incluidos
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Propinas al guía, chofer, maleteros, etc.
Las comidas que no están especificadas como incluidas.
Extras personales como llamadas de teléfono,
consumiciones, etc.
● Seguro de asistencia y anulación plus.

lavandería,
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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