
Viaje responsable en grupo a Colombia

Viaje en grupo a Colombia
Entre selva, café y mar

Descripción

Colombia es el país que lo tiene todo, este recorrido mágico te llevará desde la
selva de la Amazonía, conocida como el pulmón del mundo y cuna de la magia
indígena, pasando por la rica cultura cafetera y terminando en el Gran Caribe.

Iniciaremos en Bogotá, la capital del país, luego nos dirigiremos a la gran selva del
Amazonas donde nos conectaremos con los secretos de la madre tierra y las
culturas indígenas que la preservan como guardianes naturales, para luego conocer
el paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, y finalizaremos en el Gran Caribe colombiano, entre calles coloniales de
la Cartagena Colonial, disfrutando de sus playas y realizando un recorrido lleno de
cultura baile y tradición.

Destacados del viaje

● El río Amazonas atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil
(desembocadura); y es el río más caudaloso y largo del mundo. En él habitan
flora y fauna de lo más variada; innumerables especies de plantas, miles de
aves, incontables anfibios y millones de insectos aún sin clasificar.

● El café de Colombia es una indicación geográfica protegida, reconocida en
forma oficial por la Unión Europea.

● Nos alojaremos en malocas indígenas en la Reserva Natural Marasha, en
medio de la selva. Las malocas son un “hogar” tradicional para uso familiar
y/o comunal, construidas por los pueblos indígenas en la Amazonia de
Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.
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Itinerario

Día 1. Bogotá – La Candelaria
Día 2. Leticia (Amazonas)
Día 3. Reserva Natural Marasha (Perú)
Día 4. Puerto Nariño - Isla de los micos - Leticia
Día 5. Armenia (Quindío)- Pereira (Risaralda)- Manizales (Caldas)
Día 6. Valle del Cocora
Día 7. Marsella
Día 8. Cartagena de Indias
Día 9. Islas del Rosario
Día 10. Despedida de Colombia

Itinerario detallado

Día 1. Bogotá – La Candelaria
A nuestra llegada a la capital, nos trasladaremos a un hotel ubicado en el centro de
la ciudad. Tendremos la oportunidad de conocer esta parte de Bogotá, tendremos la
tarde libre para descansar, tomar café y salir a recorrer el sector de la Candelaria. A
las 5:00 p saldremos a recorrer el barrio icónico de La Candelaria.
Cena: Se tomará en uno de los centros gastronómicos de Bogotá en La Candelaria.
Opciones de Hospedaje Bogotá (2 Noches) en acomodación Doble:

● Hotel Santa Lucia Boutique Spa
● Hotel Tequendama

Nota: Temperatura (Máx. Promedio 22◦C – Mínima Promedio 9◦C)
Recomendación: Ropa de abrigo, chaqueta y pantalones cómodos pero calientes.

Día 2. Rumbo al Amazonas
Tomaremos el desayuno y nos dirigiremos al aeropuerto El Dorado, para tomar el
vuelo hacia Leticia, capital del departamento del Amazonas.

AMAZONÍA – ENTRE MALOCAS INDÍGENAS Y SELVA
Leticia (Amazonas)
Temperatura (Máx. Promedio 31◦C – Mínima Promedio 22◦C)
Recomendaciones: Ropa cómoda de algodón de colores claros, pantalones en dril o
tela náutica, camisas de manga larga, sombrero o gorra, vestido de baño, chaqueta
impermeable, linterna con pilas de repuesto, botas de caucho, repelente, tenis o
zapatos cómodos, bloqueador solar, elementos de uso personal, medicinas que se
estén consumiendo en el momento del viaje, llevar una toalla mediana,
preferiblemente de secado rápido.
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Día 2. Bienvenidos al Amazonas
Recibimiento en el aeropuerto de Leticia a cargo de nuestro coordinador de
experiencias amazónicas. Traslado al hotel Waira en Leticia. Entrega de
habitaciones dependiendo de la ocupación del hotel. Tiempo para cambiarse de
ropa. Salida caminando hacia el puerto de Leticia (4 cuadras). Primer encuentro con
el gran Río Amazonas, paseo en lancha avistando el punto imaginario de las tres
fronteras (Colombia-Brasil- Perú). Almuerzo de bienvenida en restaurante El
Pirarucú, balsa flotante a la orilla del río. (Depende de la hora de llegada del vuelo a
Leticia, si este llega después de las 2 p.m. este almuerzo se ofrecerá el último día
en el hotel Waira).
Regreso a Leticia city tour caminando por las tiendas de artesanías, el museo
etnográfico del Banco de la República, terminando al finalizar la tarde en el parque
Santander para ver el concierto de miles de loritos que regresan a sus nidos.
Tiempo libre para disfrutar la piscina del hotel, cena en el hotel Waira.
Alojamiento en Hotel Waira en Leticia.

Día 3. Explorando el amazonas colombiano y peruano
Desayuno en el hotel. Traslado caminando hacia el puerto (4 cuadras). Salida en
bote por el gran río Amazonas hacia la Reserva Natural Marasha – Perú (aprox. 1
hora). Ingreso a la reserva (julio a enero caminando 2 horas y febrero a junio
trayecto en canoa 1 hora). Acomodación en malocas tradicionales indígenas.
Almuerzo típico de la Amazonía peruana. Paseo por el lago en canoa y kayak.
Observación de fauna y flora, pesca artesanal. Cena. Actividad aromas y sonidos de
la selva nocturna de la mano de un guía nativo (paseo en canoa por el lago posible
avistamiento del caimán negro).
Alojamiento en malocas indígenas, en la Reserva Natural en medio de la selva.

Día 4. El gran río Amazonas
Desayuno en la reserva. Salida de la reserva hacia el río Amazonas. Traslado en
lancha rápida por el río hacia Puerto Nariño. Visita a la Isla de los Micos, recorrido
por los senderos de la isla con interacción con los primates allí presentes. Visita a la
comunidad de Macedonia, contacto con la danza, artesanías y cultura ancestral
Tikuna. Traslado y recorrido por el río Amazonas hacia el municipio de Puerto
Nariño conocido como el pesebre ecológico de Colombia. Almuerzo, recorrido
caminando por el municipio de Puerto Nariño. Recorrido en bote por los lagos de
Tarapoto, observación de delfines rosados y grises.
(En los meses de agosto, septiembre y octubre el nivel del agua del río ha bajado
considerablemente, es muy posible que el ingreso a los lagos no se pueda hacer, en
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este caso tenemos alternativas para la observación de los delfines). Regreso en
bote a la ciudad de Leticia (Aprox. 1 hora y media).
Regreso a Leticia, cena y alojamiento en el Hotel Waira.

Día 5. Traslado al mundo del café
En busca del Paisaje Cultural cafetero, después del desayuno en el hotel, saldremos
hacia el aeropuerto internacional de Leticia, rumbo al aeropuerto El Dorado en
Bogotá, donde necesariamente haremos una escala de aproximadamente 2,5 horas
para tomar el vuelo que nos llevará rumbo a Pereira, epicentro del Eje Cafetero.
Nota: Este es el único almuerzo que no se incluye en el Tour, debido a que se
estima que en el tiempo de la escala Leticia – Bogotá – Pereira, se tome el
almuerzo, el cual cuesta entre 5€ – 10€ por persona, en los diversos restaurantes
del Aeropuerto El Dorado.

PAISAJE CULTURAL CAFETERO.
Armenia (Quindío)- Pereira (Risaralda)- Manizales (Caldas)
Temperatura (Máx. Promedio 26◦C – Mínima Promedio 17◦C)
Recomendaciones: Ropa cómoda, medianamente abrigada, bloqueador solar, gorro,
en general vestidos similares a los que se usan en primavera.

Día 5. Sabor a café
Recibimiento en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira para traslado a
finca cafetera en Pereira “La Divisa de Don Juan”. A pocos minutos de la ciudad de
Pereira, te llevaremos a conocer una pequeña finca cafetera, donde conectaremos
con la pasión por producir, tostar y preparar, el mejor y más suave café del mundo.
Recorreremos el cultivo conociendo los detalles del proceso de producción.
Diferentes sabores y preparaciones acompañan el recorrido, estimulando los
sentidos, hasta llegar al sitio donde compartiremos, junto a un maestro tostador, los
detalles para lograr el punto adecuado del café colombiano.
Almuerzo a la llegada a Pereira – Cena en el Hotel Boutique Sazagua.
Hospedaje en Hotel Boutique Sazagua.

Día 6. Pueblos mágicos y Valle del Cocora
En la mañana iremos hacia el Departamento del Quindío para caminar bajo las
palmas de cera más altas del planeta en el Valle del Cocora, ascendiendo en la
montaña para conocer los misteriosos bosques de niebla. En este viaje, la
arquitectura de los pueblos con encanto es protagonista por su autenticidad y
singularidad. Visitamos Salento, para conocer de cerca su arquitectura, luego de un
almuerzo de cocina tradicional, partimos al municipio de Filandia, donde se recorren
las principales calles del pueblo observando las formas y colores de las
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construcciones elaboradas con bahareque, visitando miradores naturales y el centro
de interpretación.
Almuerzo típico en finca cafetera – Cena en Hotel Boutique Sazagua.
Hospedaje en Hotel Boutique Sazagua.

Día 7. Cacao y frutas en Marsella
Marsella es uno de los municipios más bellos del Paisaje Cultural Cafetero,
disfrutando lentamente los fascinantes paisajes de montaña que se observan desde
su vía. Admiraremos la arquitectura de la plaza, su imponente casa de la cultura y
las coloridas casas. Os llevaremos a tierras cafeteras, con miradores que parecen
postales, para descubrir entre el verde de estas montañas, el sabor de las frutas
junto al más exquisito chocolate orgánico. Camina entre los árboles de cacao, siente
el sabor dulce del mucílago en la boca y mézclalo con naranjas, mandarinas y
plantas aromáticas. Almorzaremos en la finca con la sazón del campo. Seremos
parte del proceso del chocolate, tomando las semillas, tostándolas y fundiéndolas
para obtener una deliciosa crema de cacao.
Almuerzo restaurante típico Salento/Filandia – Cena en Hotel Boutique “SAZAGUA”

Día 8. Despedida del Eje Cafetero
Traslado desde el Hotel Sazagua hasta el Aeropuerto de Pereira. Dependiendo de la
hora del vuelo se puede programar otra actividad adicional de medio día. Transfer a
Cartagena de Indias.

GRAN CARIBE.
Cartagena de Indias
Temperatura (Máx. Promedio 31◦C – Mínima Promedio 26◦C)
Recomendaciones: Ropa cómoda de algodón de colores claros, shorts, camisas de
manga corta, sombrero o gorra, vestido de baño, repelente, tenis, sandalias o
zapatos cómodos, bloqueador solar, elementos de uso personal, medicinas que esté
consumiendo en el momento del viaje.

Día 8. La heroica Cartagena de Indias
A nuestra llegada a Cartagena de Indias, ciudad conocida como la Heroica, nos
instalaremos en un hotel ubicado en el centro histórico en la ciudad amurallada,
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sus casas coloniales nos acogerán para
tomar un descanso a nuestra llegada. En la tarde sobre las 4 – 5 pm, haremos un
Walking Tour por el centro histórico, incluido Getsemaní. Aprenderemos de la
historia de la ciudad con detalle, las anécdotas que se esconden detrás de las
mansiones coloniales que embellecen Cartagena de Indias. Podremos aprender de
la colonización, fundación, ataques piratas e independencia de la ciudad.
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Almuerzo: Getsemaní - Cena Restaurante La Mulata (Cocina responsable).
Hospedaje en Hotel Colonial Bantú en la Ciudad amurallada.

Día 9. En busca de las Islas del Rosario
Tomaremos el desayuno y nos dispondremos a ir para el muelle de Cartagena para
tomar una lancha para vivir un día de sol y playa en las islas del rosario, un pequeño
y encantador archipiélago que consta de unas 28 islas, al que llegamos en lancha
después de navegar por el mar Caribe en un trayecto que dura poco menos de una
hora, iremos al resort de Gente de Mar, donde tendremos un dia de tranquilidad solo
perturbado por el sonido de las olas. Aquí tendremos un almuerzo tipo buffet y
tendremos la oportunidad de realizar deportes acuáticos.
Luego de nuestro día de playa, pasaremos a tomar clases de baile en donde
aprenderemos diferentes ritmos locales como la música salsa, champeta y cumbia.
Junto a nuestro instructor local tendremos una hora de clase de baile muy divertida.
Almuerzo con frutos de mar en las Islas del Rosario y en la playa. Cena en
Getsemaní en restaurante Gourmet fusión – La sierpe.

Día 10. Despedida de Colombia
Después del desayuno y posterior check out, y teniendo en cuenta la hora de
regreso a España, tendremos un último recorrido por Getsemaní.
Pasaremos a tomar una clase de cocina en uno de los restaurantes mejor evaluados
en la ciudad. Tendremos la oportunidad de compartir con un chef local y cocinar
varios de los mejores manjares que caracterizan a la ciudad. Luego de nuestra clase
de cocina, pasaremos a ser trasladados al aeropuerto y realizar la conexión con
España, no sin antes despedirles con un caluroso abrazo al mejor estilo colombiano
de hasta pronto, sabiendo que este siempre será su segundo hogar.
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Fechas viaje en grupo 2023

● Del 19 al 29 de Mayo
● Del 21 al 31 de Agosto

Precio viaje en grupo

2.195€/persona + vuelos.

*Suplemento habitación individual: 360€

Nota 1: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno.
Nota 2: Precio en base a grupo de 8 personas, máximo de 10 personas por grupo.
Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y puede
sufrir variaciones.

Servicios incluidos

● Alojamiento 9 noches y 10 días, de acuerdo con el itinerario.
● Alimentación completa: Desayunos, almuerzos, cenas y agua potable, según

descripción del plan (excepto el día 5 de tour que se sale muy temprano en
un vuelo interno desde Leticia Amazonia – Eje cafetero, desayuno en el
aeropuerto 5€ a cuenta del cliente)

● Acompañamiento por guías especializados en cada destino.
● Tiquetes aéreos nacionales.
● Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
● Todos los traslados terrestres y fluviales necesarios de acuerdo con el

itinerario.
● Tours descritos en el plan por cada destino.
● Tarjeta de asistencia médica y odontológica para el pasajero durante la

estadía en Colombia.
● Verificación y aplicación de todos los protocolos de bioseguridad.

Servicios no incluidos

● Vuelos internacionales. (Se recomienda ingresar a Colombia por Bogotá y
salir por Cartagena).

● En Leticia es necesario que cada visitante al ingresar cancele la tarjeta de
entrada a Leticia COP $35.000 (7€ aprox.) No se incluye, pues se paga al
ingreso en el aeropuerto.

● Bebidas adicionales en las comidas.
● Gastos no estipulados en el itinerario.
● Gastos personales.
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● Propinas.
● Consumos adicionales en alojamientos.
● Seguro de cancelación y asistencia.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 9

mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
http://www.nadiuviatges.com

