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COLOMBIA:  
Vive la biodiversidad y la hospitalidad 
 
Este viaje está pensado para aquellos que sienten la necesidad de conocer nuevos destinos y curiosidad 
de descubrir un país atractivo, agradable, lleno de contrastes y abierto, desde hace poco, a un turismo 
incipiente que seguro será bien recibido. 
Un viaje pensado para un pequeño grupo de personas que viajan juntas, sin necesidad de conocerse pero 
con la inquietud de disfrutar de Colombia, de la calidez de su gente, la amabilidad, la pasión y el buen 
servicio; siempre acompañados de guías en castellano. 
Combinamos los paisajes llenos de cafetales y pueblos campesinos con las imponentes ciudades de 
Medellín, Bogotá y Cartagena; para finalizar en la zona de Santa Marta donde disfrutaremos de sus 
exóticas playas.  
Ven con nosotros a descubrir este acogedor país que marcará un antes y un después en tu vida. 
 
 

 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO Del 06 al 20 de Agosto  
 
 

ITINERARIO: 
 

DÍA 6 AGOSTO: BARCELONA – BOGOTA   
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Avianca con destino Bogotá (vuelo 
directo) 
Llegada al aeropuerto  el Dorado de Bogotá a última hora del día y traslado en servicio privado al hotel. 
Alojamiento. 
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DÍA 7 AGOSTO: BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ – VILLA DE LEYVA                                             (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Saldremos de Bogotá hacia Zipaquirá donde visitaremos la Catedral de Sal, excavada en el interior de una 
mina de sal y única en su género en el mundo. La catedral se encuentra a dos horas y media de Bogotá. En 
su interior se encuentra una rica colección artística, especialmente de esculturas de sal y mármol en un 
ambiente lleno de un profundo sentido religioso que atrae a peregrinos y turistas. La catedral está 
considerada como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombina, 
otorgándosele incluso el título de joya arquitectónica de la modernidad. La importancia de la Catedral, radica 
en su valor como patrimonio cultural, religioso y ambiental. 
 
Ya por la tarde llegaremos a uno de los pueblos más bonitos del país: Villa de Leyva. 
 
Alojamiento. 
 
 
 
DÍA 8 AGOSTO: VILLA DE LEYVA –  BOGOTÁ                                                                    (D, -, -) 

 
Desayuno en el hotel. 
Pasaremos todo el día visitando la Villa de Leyva, una verdadera joya colonial. 
 
Empezaremos visitando la Plaza Mayor, una de las plazas más grandes del país así como las calles 
adoquinadas características del pueblo. Visitaremos la Catedral, la Casa de Antonio Nariño: casa del héroe 
de la independencia, la casa de Antonio Ricaurte: héroe de la batalla de San Mateo, la casa del Congreso, 
el Museo de Arte Colonial, el Monasterio y el Convento del Carmen, entre otros. 
 
A pocos kilómetros de Villa de Leyva no se puede olvidar el pintoresco pueblo de Ráquira, famoso por sus 
coloridos balcones y su artesanía. 
 
Por la tarde regresamos a Bogotá. 
Alojamiento. 
 
 
 
DÍA 9 AGOSTO: BOGOTÁ: VISITA CIUDAD, MUSEO DEL ORO Y MONSERRATE            (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Disfrutaremos de este día visitando el centro histórico de la ciudad de Bogotá, conocido como “La 
Candelaria”. 
Visitaremos la Plaza Principal o Plaza de Bolívar, la Catedral, el Capitolio nacional, el Museo Botero y el 
Museo del Oro.  
Por la tarde tendremos la oportunidad de ascender al Cerro de Monserrate, desde donde tendremos una 
excelente vista de la capital colombiana. 
 
Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
 

 
DÍA 10 AGOSTO: BOGOTÁ – PEREIRA: ZONA CAFETERA                                               (D, -, -) 

 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora acordada, traslado en servicio privado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Pereira. 
Llegada a la hermosa ciudad de Pereira que está situada en el corazón del Eje Cafetero y ofrece a los 
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pereiranos y visitantes diferentes sitios de interés para visitar en un recorrido por la historia del municipio. 
Traslado en servicio privado al hotel escogido, a la ciudad es la más poblada del eje cafetero. 
Por la tarde visitaremos una de las fincas de café típicas de la región (Bosques del Salmán Alcalá). 
Conoceremos de cerca el proceso del café, nos adentraremos en las plantaciones, conoceremos a los 
recolectores y viviremos de cerca el paisaje cultural cafetero: Patrimonio de la humanidad por la Unesco.  
Una verdadera inmersión a los cafetales 
Alojamiento. 

 
 
 

DÍA 11 AGOSTO: VALLE DEL COCORA Y SALENTO                                                         (D, -, -) 
 
Desayuno. 
 
A primera hora salida hacia el Valle del Cocora ubicado en las montañas centrales del Departamento de 
Quindío y parte del Parque Nacional de los Nevados.  Es un lugar de naturaleza mágica e ideal para 
admirar la “palma de cera del Quindio” árbol insignia nacional de Colombia. 
Por la tarde visitaremos el pueblo cafetero de Salento, un pueblo típico cafetero, 
 
Alojamiento. 
 
 

 
DÍA 12 AGOSTO: PEREIRA – MEDELLÍN                                                                              (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora acordada, traslado en servicio privado, vía terrestre, a la ciudad de Medellín, disfrutando durante 
el camino del paisaje cultural cafetero. 
Llegada a Medellín, rodeada de montañas y la segunda ciudad más importante de Colombia donde sus 
habitantes se caracterizan por su amabilidad y apego a las tradiciones y además, según se comenta, por 
tener las mujeres más lindas del país. 
Visita de algunos de los lugares más importantes de la ciudad de Medellín.  
Entre los sitios a visitar están el Parque de San Antonio, conocido como La Plazoleta Botero por las 23 
esculturas donadas por el maestro escultor Fernando Botero. También visitaremos otros puntos de interés 
del centro de la ciudad tales como la Plazuela de San Ignacio, la Iglesia de San Ignacio (una verdadera joya 
barroca), el claustro de San Ignacio y el parque de los Puies Descalzos, inspirado en la filosofía oriental en 
medio de la ciudad.  
Finalizaremos el recorrido subiendo el cerro de Nutibara, donde se puede ver la ciudad desde una 
perspectiva diferente y una reproducción de un pueblo típico “paisa”: 
 
Alojamiento. 
 
 
 
DÍA 13 AGOSTO: MEDELLÍN: EL PEÑON y GUATAPÉ                                                        (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana realizaremos el recorrido por el oriente medio del departamento hasta llegar a las 
poblaciones de El Nuevo Peñol y la represa de Guatapé. 
Visita de la famosa Piedra del Peñon, enorme monolito con más de 200 metros de altura (220 para ser 
exactos) se constituye principalmente de cuarzo y sus empinadas paredes no fueron escaladas por primera 
vez hasta 1954. Desde la cima se tiene una espectacular visión de 360 grados a lo largo y ancho 
del embalse de Guatapé y sus pueblos aldeanos, entre los que se encuentra el propio Guatapé, colorido 
y singular. 
 
Realizaremos un aseo en barco de unos 45 minutos por el embalse de Guatapé. 
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Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
 
 
DÍA 14 AGOSTO: MEDELLÍN – CARTAGENA                                                                       (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 
Tiempo libre para disfrutar de la zona comercial de Medellín. 

 
A la hora acordada traslado en servicio privado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Cartagena. 
 
Llegada a Cartagena. La ciudad con mayor encanto ya sea por su arquitectura colonial, republicana y 
moderna o por los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes exuberantes, 
magníficas playas y excelente oferta gastronómica. El centro histórico que encierran las murallas de 
Cartagena es el alma de esta ciudad, que le sirvió de inspiración a Gabriel García Márquez, ganador del 
premio Nobel de Literatura en 1982.  
Traslado en servicio privado al hotel reservado. 
Alojamiento. 
 

 
 

 
DÍA 15 AGOSTO: CARTAGENA                                                                                             (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Haremos un recorrido a pie por el distrito colonial de la ciudad, una verdadera joya de la arquitectura e 
historia del Caribe. Pasaremos por sus calles, plazas, iglesias, conventos y grandes casonas. Por último 
visitaremos el centro artesanal en Las Bóvedas que antiguamente era una colección de arcos en la ciudad 
amurallada que fueron utilizados hasta finales de 1700 para guardar armamentos y luego como prisión en el 
siglo XIX. 
 
Tarde libre para disfrutar de la brisa cálida y tranquila de sus parques, plazas y coloridas calles.  

 
Alojamiento. 
 
 
 

 
DÍA 16 AGOSTO: CARTAGENA                                                                                             (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre en la ciudad de Cartagena. Aconsejamos realmente disfrutar libremente de esta ciudad, pasear y 
descansar. Es de los lugares que dejan huella en la vida. Muchas personas viajan sólo a Colombia para 
disfrutar de Cartagena. 
 
Alojamiento. 
 
Como OPCIONAL, si no desean tener el día libre, se ofrecerá un día de playa en las Islas del Rosario. 
Pocos lugares en el mundo ofrecen un espectáculo de belleza y diversidad de colores y formas tan 
extraordinario como el que se puede observar en el Parque Nacional Natural Islas del Rosario, un 
archipiélago confirmado por 27 islas situado a 45 minutos de Cartagena de Indias. 
El tour incluiría: Traslados del hotel al muelle y de regreso del muelle al hotel, traslado en lancha Cartagena 
– Islas – Cartagena y almuerzo típico a base de pescado frito 
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DÍA 17 AGOSTO: CARTAGENA – PARQUE TAYRONA                                                      (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel 
 
A primera hora traslado terrestre hasta el Parque Tayrona dentro del sector Cañaveral, una reserva natural 
que tiene 12.000 ha. El Parque se caracteriza por una red de ecosistemas única en el planeta, y 
enigmáticos vestigios arqueológicos de la cultura Tayrona; las playas del Parque Nacional Natural 
Tayrona, enmarcadas por una naturaleza virgen y exuberante, están reconocidas como de las más bellas 
del mundo.  

 
Llegada y traslado al hotel en Buritaca, en las inmediaciones del Parque Tayrona 
 
Alojamiento. 
 
 
 

 
DÍA 18 AGOSTO: TAYRONA: TAIRONAKA – RÍO DON DIEGO                                         (D, -, C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A 56 kilómetros de Santa Marta y a 20 del Parque Tayrona, Taironaka nos da la bienvenida para que 
disfrutemos de una mágica experiencia al lado del río Don Diego en medio de la naturaleza. En el Museo 
Taiiona, conoceremos quiénes fueron y cómo vivieron los Tayronas y en el río Don Diego podrá hacer 
tubing, kayack o simplemente disfrutarlo. 
Taironaka se encuentra sobre lo que fue una antigua ciudad Tairona. Escaleras, senderos, drenajes, 
terrazas, evidencias de cómo eran sus ciudades. 
El Museo Tairona guarda más de 300 piezas auténticas de cerámica, piedra, cuarzo y cornalina; hachas, 
ocarinas, vasijas, urnas funerarias, muestran las grandes habilidades y desarrollo artístico de esta antigua 
pre hispánica, que luchó durante noventa años antes de ser avasallada por los españoles. 
El río Don Diego nace de los nevados; en su corto recorrido no recibe residuos químicos ni contaminación, 
lo que lo convierte en un río limpio para recrearse en él ya sea con la simple observación, o haciendo 
kayack o tubing. 
  
Alojamiento. 
 

 
 

 
DÍA 19 AGOSTO: TAYRONA – SANTA MARTA – BOGOTÁ - BARCELONA                     (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel 
A la hora indicada traslado en servicio privado para tomar el vuelo de salida desde Santa Marta destino 
Bogotá. Conexión hacia vuelo destino Barcelona. 
Noche a bordo. 
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DÍA 20 AGOSTO: LLEGADA A BARCELONA   
 

Llegada a Barcelona. 
 
Fin de nuestros servicios.  

 

   
 
 
 

Precio total por persona en base habitación doble: 3.295 € +  85€ tasas = 3.380  

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.190 € + 85 € tasas = 3.275 € 

Grupo de entre 14 y 16 personas máximo 
 
*Tasas aéreas: sujetas a modificación hasta el momento de la emisión* 
 

 

Vuelos previstos o similares*: 
 
Compañía Aérea: Avianca   (+1)= llegada al día siguiente 
 
06/08/2018  Barcelona - Bogotá           AV 019         16:40 – 21:04 

10/08/2018  Bogotá - Pereira                AV 8515      12:12  – 13:12 

14/08/2018  Medellín – Cartagena        AV 9510      13:03 –  14:10   

19/08/2018  Santa Marta – Bogotá       AV 9775      18:38 –  20:09 

19/08/2018  Bogotá - Barcelona           AV 018         21:23 – 14:50 (+1)  (llegada el 20/08)       

 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 

                                

Hoteles previstos o similares: 
 
BOGOTÁ: Hotel Atton 93 **** o similar 

VILLA DE LEYVA: Hotel Marqués de San Luis *** o similar 

ZONA CAFETERA: Allure Café Mocawa *** o similar 

MEDELLÍN: Hotel Poblado Alejandría *** o similar 

CARTAGENA: Hotel 3 Banderas *** o similar 

TAYRONA: Finca La Jorara *** o similar 
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Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona – Bogotá - Pereira / 

Medellín  - Cartagena  / Santa Marta – Bogotá - Barcelona  en clase turista con la compañía 

aérea regular Avianca. 

• Seguro de viajes y cancelación  

• Excursiones y traslados con guía privado en castellano 

• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 

BOGOTÁ / VILLA DE LEYVA: 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.    

• Alojamiento durante 3 noches en Bogotá en base a doble con desayunos diarios. 

• Alojamiento durante 1 noche en Villa de Leyva en base a doble con desayuno 

• Día de visita a la laguna Guatavita “El Dorado” y Catedral de la Sal 

• Visita de día completo de Bogotá con ascenso a Monserrate. 

• Visita de la Villa de Leyva 

PEREIRA:  

• Traslado aeropuerto – hotel.  

• Alojamiento durante 2 noches en base a doble con desayunos diarios. 

• Día completo de visita Valle del Cocora y Salento. 

• Visita Hacienda San Alberto para disfrutar de la experiencia del café. 

 

MEDELLÍN: 

• Alojamiento durante 2 noches en base a dobles con desayunos incluidos. 

• Visita El Peñol y Guatapé.  

• Visita de la ciudad de Medellín 

• Traslado hotel – aeropuerto. 

 

CARTAGENA: 

• Traslados aeropuerto - Hotel  

• 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado en base a doble con desayunos incluidos 

• Recorrido a pie de la ciudad 

 

TAYRONA: 

• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en base a twin con desayunos diarios 

• Medio día Tubing + Taironaca en Tayrona 

• Traslado hotel – aeropuerto de Santa Marta 
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Los precios no incluyen: 
 

• Gastos personales 

• Propinas 

• Gastos personales 

• Bebidas 

• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 
 

Información Importante: 
 

• El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. Ante cualquier variación del 

cambio de divisa, en el momento del pago total, habrá una re-calculación del precio. 

• Grupo mínimo 12 personas / máximo 14  personas. 

• GRUPPIT WORLD: Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola. 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. SILVIA CIERCO 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
silvia@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
En cuanto puedas envíanos la copia del pasaporte. 
  
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 550€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino: 
COLOMBIA6AGO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto American 
Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  

Política de cancelación: 
 
-Desde el momento de la reserva hasta los 55 días antes de la salida: 300€ 
-Si se cancela entre los 54 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 

-Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 

-Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 

-Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 


