Cód. 21408B

Colombia: Tesoros

11 días
2.565

SIN AVIÓN desde

2.065 €

Día 1º España/Cali

Valle del Cocora
s

Salento l

Océano Pacífico

Escondidos + Eje Cafetero

(9n hotel + 1n avión)
desde
€

l

Buga l

Cali l

• Sábado

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino Cali. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. (Los Sres.
Viajeros de Barcelona vuelan vía Bogotá).
Día 2º Cali

Popayán l

l Bogotá

Armenia

l Silvia

COLOMBIA

l Neiva

s Estrecho del Magdalena
s
Parque Arqueológico
de San Agustín

• Domingo • Desayuno.

Visita a los sitios más representativos
de la ciudad como Iglesia y Mirador
de San Antonio, Monumento a Sebastián de Belalcázar, Parque “El Gato
del río”, Iglesia la Merced, Catedral,
Plaza de Caycedo, la Gobernación y
otros. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Cali/Popayán

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 3 CENAS y 14 VISITAS

• Lunes • Desayuno + almuerzo • 137km.

A la hora prevista traslado a Popayán.
Llegada y comienzo de un tour por la
“Ciudad Blanca de Colombia” con
almuerzo, donde se visitan los lugares
más representativos como: el Museo
de Arte Religioso, Museo de la Familia Valencia, réplica del pueblo patojo, centro histórico de la ciudad, antiguas iglesias como San Francisco, Belén,
San José, Plaza del Reloj, Catedral y
el mirador de Sebastián de Belalcázar. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Popayán/Silvia/San Agustín
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena • 248 km.

A la hora prevista traslado hasta Silvia
Cauca: centro de la Cultura Guambiana. Los días martes se dan cita indígenas ataviados con sus trajes típicos,
colonos y campesinos para ofertar su
producto, comprar otras mercaderías,
pero sobre todo para reencontrarse.
Este es el famoso mercado de Silvia.
Luego se regresa a Popayán, para tomar
la vía que lleva a San Agustín, a través del espeso bosque que sirve de
amortización al Parque Nacional Puracé, se hace una breve parada en el
“Valle de los Frailejones” para disfrutar de este fastuoso paisaje y romper
el intenso frio con una ”aguadepanela con queso”. Alojamientol.
Día 5º San Agustín y Estrecho del
Magdalena
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena • 10 km.

En la mañana visita al Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO 1995),
y las Mesitas A, B, C y D; La Fuente
Ceremonial del Lavapatas y el Museo
Arqueológico. En la tarde tour al Estrecho del Río Magdalena, la espectacular garganta rocosa que obliga al río
más importante de Colombia pasar a
tan solo 2,20 metros de ancho. Alojamiento en el hotel.
Día 6º San Agustín/Neiva
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena • 220 km.

A la hora prevista traslado a Neiva a
donde se estará llegando al medio día,
recepción y alojamiento en el hotel. En
la tarde, salida a la población de Villa
Vieja, puerta de entrada al Desierto,
para visitar el Museo Paleontológico,
y posteriormente internarse entre grietas erosionadas por efectos del viento y el agua desde tiempos inmemorables, caminata por los senderos de
“El Cuzco”, espectacular lugar de especial belleza. La Tatacoa ofrece el mejor
escenario de Colombia para mirar el
cosmos, pues tiene la mayor cobertura de la cúpula celeste de la nación,
por esto al iniciar la noche se realiza
un Taller de Astronomía con observación planetaria y de fenómenos celestes, a través de los modernos telescopios del Observatorio Astronómico y

VALLE DEL COCORA

con la orientación de un astrónomo
profesional, Regreso al hotel, incluye:
almuerzo, cena, en la noche alojamiento.
Día 7º Neiva/Bogotá/Armenia/
Eje Cafetero
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Bogotá. Llegada y tour de conexión en
Bogotá (6 horas aproximadamente),
visita al tradicional barrio de la Candelaria, el Museo del Oro, visita a Monserrate. Almuerzo en Restaurante Santa
Clara y traslado de nuevo al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Armenia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Eje Cafetero/Visita Finca
Cafetera y Salento.
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Traslado hasta la Finca el Ocaso, autentica finca productora de café especial
sostenible, ubicada a 15 minutos del
municipio de Salento, donde se ofrecen inolvidables experiencias vivenciales inmersas en la cultura cafetera. La
altura, el clima y la topografía de esta
finca permiten desarrollar un cultivo
con doble sombrío que aporta todas
las características de la incomparable
fragancia y sabor del Café Sostenible
Ocaso. Traslado para conocer el paisaje natural localizado en un valle montañoso de la cordillera Central de los
Andes Colombianos, específicamente

en el departamento del Quindío, conocido como el Valle del Cocora, el cual
hace parte del Parque nacional natural Los Nevados. Es el principal hogar
del árbol nacional de Colombia, la
palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), así como de una gran
variedad de flora y fauna, mucha de
ella en peligro de extinción, protegida
bajo el estatus de parque nacional natural. Al regreso conoceremos el pueblo
típico de Salento donde tendremos
walking tour visitando sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador
de cócora. Alojamiento en hotel.
Día 9º Eje Cafetero/Buga/Cali
• Domingo • Desayuno • 200 km.

A la hora prevista traslado a Buga (2
horas aproximadamente). Visita a la
centenaria Basílica del Señor de Los
Milagros, Museo del Milagroso y finalmente tour panorámico en Buga. Los
pasajeros tendrán tiempo para participar de alguna misa, subir al Camarín o hacer compras de artículos religiosos. A la hora indicada traslado a
Cali (aproximadamente 1 hora). Alojamiento en hotel.
Día 10º Cali/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 11º España
• Martes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros - mínimo 4 personas)

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 15 Diciembre 2018):
- DIARIAS con la Cía. Avianca, clase “Z” desde MADRID y
BARCELONA* (*vía Bogotá, consultar frecuencias).

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
Cía. Avianca
AV015

AV014

16,25

MADRID

19,56

CALI

15,20+1
22,29

AV019/AV9225

Cía. Avianca

AV9738/AV018

16,40

BARCELONA

14,50+1

21,04
22,15

BOGOTÁ

21,23
19,24

23,23

CALI

18,23

Nota: Consultar horaros de vuelos domésticos.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la
disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre del 2018.
- Este programa no aplica descuento en habitación triple.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar
suplemento.
- Las tasas en destino no están incluidas en el precio. Deberán
abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de
cada ciudad.
- Precios no validos para Ferias, Congresos ni festivos.

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN

Cat.

en hab.
doble

supl. hab.
individual

Cali: Four Points by Sheraton
Popayán: Plazuela
San Agustín: Hacienda Anacaona
Neiva: Hostería Matamundo
Eje Cafetero: Campestre La Tata

4*
3*
S/C
3*
3*

2.565

1.024

Cali: Dann Carlton
Popayán: Dann Monasterio
San Agustín: Monasterio
Neiva: GHL Neiva
Eje Cafetero: Allure Café Mocawa Resort

5*
4*
3*
4*
5*

2.762

1.188

Hoteles (o similares)

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, clase turista Madrid/Cali/Neiva/ Bogotá/
Armenia/Cali/Madrid con la Cía. Avianca.
- Vuelos Domésticos Neiva/Bogotá y Bogotá/Armenia.
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares en
habitación con baño y/o ducha en el régimen que corresponda.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Traslados terrestres entre Cali y Popayán + Popayán y San
Agustín + San Agustín y Neiva + Armenia y Eje Cafetero + Eje
Cafetero y Cali con parada en Buga.
- 9 desayunos + 6 almuerzos + 3 cenas
- Visitas según se especifica en itinerario.
- Asistencia con guías locales.
- Seguro de viaje.

Suplementos
Por salida mínimo 2 personas ............................................................................... 600
Cía. Avianca / clase
“Z”
- T. Baja (1 Ene/28 Jun y 8 Ago/31 Dic) ...... base
- T. Alta (29 Jun/7 Ago)............................ N/D

“P”
98
N/D

“O”
250
N/D

“L”
348
348

“E”
445
445

“V”
542
542

Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V”............ 225
Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V” .............................................. 420
Por vuelo en clase Business “D” desde ............................................................. 1.835
Tasas aéreas y carburante (no incluidos) aprox................................................... 480
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Descuento por no utilizar vuelos (internacionales y domésticos) ................... – 500
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