
 

   

Descubre Colombia  
 

Tu Aventura 
Colombia, un hermoso país tan diverso como su mar Caribe y más de 300 playas, sus bellas 

ciudades Coloniales llenas de historia como Cartagena, su exuberante vegetación que 

alberga una gran variedad de fauna dentro de sus distintos parques nacionales, sus 

admirables paisajes naturales que muestran la variedad geografía del país. Para conocer 

Colombia es necesario explorar distintas áreas para conocer su belleza.  

Empieza tu aventura conociendo los puntos destacados de Bogotá. Comenzando 

explorando el colorido mercado de  Paloquemao y pasando por el tradicional barrio de la 

Candelaria. 

Colombia goza de unos de los mejores cafés del mundo, así que continuar hacia la zona 

cafetalera es lo más natural. Visitarás una finca del café, dónde conocerás las plantaciones 

de café además de que te  explicaran todo el proceso del café desde las plantaciones hasta 

tu taza.  

En el Valle de Cócora conocerás las Palmeras más altas del mundo, un hermoso valle con 

palmeras de hasta 60 metros de altura.  

La magia de la ciudad amurallada de Cartagena te absorberá y nunca querrás irte.  La joya 

de Colombia en el Mar Caribe te hechizará con sus hermosas plazas, sus coloridas casas con 

sus balcones y flores, su preciosa muralla bien preservada construida en la época de la 

colonia. 

Atrévete a conocer este fabuloso país, su encantadora gente y deliciosa gastronomía con 

este maravilloso tour.  

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de 2 personas 

para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas. 

Este tour lo puedes extender  al explorar Medellín o Santa Marta o con las dos opciones. 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

Panorama 
 

 Lugares que vas a visitar: 

• Bogotá 

• Pereira – Zona cafetalera 

• Valle de Cócora (opcional) 

• Cartagena 

Tour Comienza: Cualquier día  

Duración de la Aventura: 8 días 7 noches 

 

Mapa 

 

 



 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Bienvenido a Bogotá, Colombia! 

A la llegada a Bogotá alguien te recibirá en el aeropuerto para darte la bienvenida y para 

llevarte a tu hotel. Tendrás el resto del día libre para descansar y prepararte para el siguiente 

día.  

 

Día 2 – Bogotá, Mercado de  Paloquemao y Tour de Candelaria 

Después del desayuno comenzarás tu aventura por este hermoso país. Irás al famoso 

Mercado de Paloquemao, el más grande de la ciudad y que se construyó en 1946. Admirarás 

los colores, los mercaderes que vienen de todas partes del mundo, el ver el día a día de este 

mercado. Verás a la gente que se encarga de sus productos y de sus puestos, verás deliciosas 

frutas exóticas, y las hierbas que Colombia tiene que ofrecer. El mercado está dividido en tres 

áreas principales, frutas, vegetales y hierbas son parte de un área; la segunda está 

compuesta por  carne y pescado , y la tercera que se encuentra en un patio grande donde 

se encuentran las flores.  

Continua tu viaje explorando el centro de la capital explorando su centro histórico y sus 

museos. El primer distrito a visitar es el de La Calendaria, conocida por su hermosa 

arquitectura colonial emblemática de este distrito.  

Un distrito mágico, con muchas historias, primero visitaras la Plaza Bolívar y verás el Capitolio 

Nacional, la Catedral y el Palacio de Justicia, el Palacio del Ayuntamiento y la casa Julio 20, 

dónde se hizo el grito de la independencia. A partir de este punto tendrás elección de visitar 

el Museo del Oro, el cual  cuenta con una extraordinario colección de Oro de los ancestros 

indígenas o puedes visitar el Museo de Botero, famoso artista Colombiano.  Regresa al hotel 

para descansar.  

 

Día 3 – Bogotá – Tour del Café 

En la mañana irás al aeropuerto internacional de Bogotá para volar hacia Pereira. A la 

llegada irás hacia la Finca del Café. Pereira es una ciudad montañosa al oeste del país, 

famoso por el cultivo de café arábigo.  La Finca del Café se encuentra en la municipalidad 

de Santa Rosa de Cabal y se ubica a 1500 metros sobre el nivel del mar, el suelo es de orígenes 

volcánicos de la Cordillera Central de los Andes Colombianos.  

En este hermoso lugar, se dice que el café sabe mucho mejor cuando experimentas la vida 

de la finca. A la llegada comenzarás tu tour con un experto local que te llevará a las 

plantaciones de café y te explicará el proceso del café; desde el plantado, la cosecha y el 



 

proceso de tostado en una estufa de madera. Durante el tour, tendrás distintas estaciones 

con varios miradores para poder apreciar el hermoso paisaje y el ambiente natural del lugar 

mientras tomas una taza de café.  

Finalmente nos vamos a conocer el proceso innovador de secar los granos de café. Y ver 

cómo se llevan al beneficiario y a la casa principal, en dónde te darán a probar una deliciosa 

limonada de café.  Después se trasladará al aeropuerto para continuar con el tour.   

 

Día 4  -  Pereira ó Valle de Cócora 

Hoy hay dos opciones, puedes elegir quedarte y tener el día  libre en Pereira  o inscribirte al 

tour hacia  el Valle de Cócora (no incluido en el precio).  

Si decides ir al Valle del Cócora el itinerario es el siguiente:  

Después del desayuno en el hotel, continuaremos al Valle de Cócora, el cual es parte del 

Parque Nacional Natural Los Nevados, un hermoso paisaje localizado en el valle de la 

Cordillera Central de los Andes Colombianos. El árbol nacional de Colombia, la Palma de 

Cera del Quindio crece aquí. En el Valle de Cócora también habitan varias especies de flora 

y fauna en peligro de extinción, pero protegidas en esta área. El Valle es un gran destino 

turístico, así como los pueblos cafetaleros cerca.  

Las palmas que crecen aquí alcanzan una impresionante altura de 60 metros de altura. Parte 

de la fauna que hay se caracteriza en colibríes y loros. A la llegada puedes  hacer un poco 

de senderismo o montar a caballo. Disfruta del paisaje. Cruza el Río Quindio un camino 

ecológico hacia las Palmeras más altas del mundo. Pararás en una granja de truchas y 

disfrutaras de una trucha ahumada.  

Continúa  10 kilómetros hacia Salento, disfruta de un tour guiado en la Plaza Bolívar, con su 

coloridos balcones, artesanías y un mirador hacia Cócora.  

Un almuerzo típico está incluido.   

 

Día 5 -  Pereira - Cartagena 

Después del desayuno en el hotel se te trasladará al aeropuerto de Pereira para tomar un 

vuelo hacia la Joya  Colombia, Cartagena; hay muy pocas palabras que puedas describir la 

mágica y belleza de Cartagena. Una pintoresca y colorida ciudad colonial, amurallada, 

ubicada en el Mar de Caribe. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, el centro histórico está lleno de pequeñas Plazas, sus calles adornadas con hermosas 

casas con arquitectura colonial con balcones y bellas flores en los balcones.  Tendrás la tarde 

libre para disfrutar del hotel y de la ciudad. 

 

 



 

 

Día 6 – Cartagena 

Hoy irás a visitar los puntos destacado de esta hermosa ciudad. El tour comienza con el 

mirador que se encuentra en el Monasterio de la Popa. Desde ahí tendrás una hermosa vista 

hacia la Ciudad Amurallada, hacia el Puerto y hacia la Parte moderna. Ahí en la Popa se 

encontraba un monasterio que hoy es un museo y hay una iglesia.  Continua al Fuerte San 

Felipe de Bajaras, el cual estaba ubicado fuera de la ciudad amurallada listo para proteger 

de piratas a la ciudad. Podrás caminar alrededor del fuerte y caminar por sus túneles y 

pasajes. Continua hacia la ciudad amurallada para visitar el Concento de San Pedro Claver 

y su iglesia, un complejo construido a mediados del siglo XVIII. Irás hacia las Bóvedas, arcos 

construidos sobre la muralla usados hasta los 1700s para guardar el armamento, después fue 

una prisión en el siglo XIX. Ahora se encuentran muchos artesanos que ofertas sus trabajos, 

podrás apreciar y hacer compras.  

Después se te trasladará al hotel para que descanses y disfrutes de la noche.  

 

Día 7 – Cartagena 

Desayuno en el hotel.  Hoy puedes optar por tener el día libre o inscribirte a una clase de 

cocina.  

 

Día 8 – Traslado hacia el Aeropuerto  de Cartagena 

Tu traslado será programado de acuerdo con el horario de tu vuelo.  

 

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de 2 personas 

para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas. 

Este tour lo puedes extender  al explorar Medellín o Santa Marta o con las dos opciones. 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

 

Incluye 
✓ 7 noches de hospedaje en ocupación doble 

✓ 7 desayunos 

✓ Todos los traslados por tierra en vehículo con aire acondicionado.  

✓ Guías en las distintas ciudades 

✓ Entradas a los sitios y museos de acuerdo al itinerario 

 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

NO incluye 
 Seguro de viaje 

 Traslados aéreos hacia y desde Colombia 

 Vuelos áreas dentro de Colombia 

 Almuerzos y Cenas durante toda la aventura   

 Bebidas  

 Propinas  

 Gastos Personales  

 Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones 

 

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de 2 personas 

para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas. 

Este tour lo puedes extender  al explorar Medellín o Santa Marta o con las dos opciones. 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 
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