
Día 1 España/Bogotá
Salida en vuelo con destino Bogotá. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Bogotá
Media pensión. Salida hacia 
Zipaquirá para visitar la 
sorprendente Catedral de Sal, 
excavada en la montaña y que 
es uno de los monumentos más 
singulares del país. Almuerzo. 
Regreso a Bogotá y visita de 
la ciudad, comenzando por un 
recorrido panorámico que nos 
llevará al centro histórico de 
la ciudad, conocido como La 
Candelaria: Plaza Bolívar, Capitolio 
Nacional, Catedral Primada, 
Alcaldía y visita del famoso Museo 
del Oro.
Nota: Cuando la visita de Bogotá 
se efectúe en lunes, la visita del 
Museo del Oro se sustituye por la 
Casa Moneda y el Museo Botero.

Día 3 Bogotá/Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo a Medellín, destino para la 
moda, no sólo por sus numerosos 
centros y áreas comerciales sino 
por la excelencia de sus tejidos 
y el ingenio de las prendas de 
diseñadores colombianos. Durante 
la tarde, visita de la ciudad: 
recorrido panorámico, pasando 
por el Renovado Paseo Carabobo, 
Barrio Prado, Teatro Pablo Tobón 
Uribe, Edificio Coltejer, Paseo 
Junín, Parque de Bolívar, Catedral 
Metropolitana, Plazuela Nutibara, 
Palacio Rafael Uribe, Plaza de las 
esculturas de Fernando Botero, 
Parque de Berrio, y atractivos 
tradicionales como: Pueblito Paisa, 

Parque Pies Descalzos, Parque de 
los Deseos y Barrio Prado.

Día 4 Medellín  
(Occidente antioqueño)
Media pensión. Visita del 
occidente antioqueño, lleno de 
arquitectura colonial y paisajes 
coloridos. Atravesando el Túnel 
de Occidente, nos adentramos 
en un paisaje lleno de grandes 
montañas y el río Cauca que las 
atraviesa. Pasaremos por pueblos 
como San Jerónimo, con frutas 
exóticas, y Santa Fe de Antioquia, 
con una bonita arquitectura colonial 
que data de los siglos XVII y XVII. 
Almuerzo. De regreso a Medellín, 
veremos el “Puente de Occidente” 
considerado Monumento nacional.

Día 5 Medellín 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
la ciudad de la eterna primavera. 

Día 6 Medellín/Cartagena de 
Indias 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Cartagena de Indias.

Día 7 Cartagena de Indias 
Desayuno. Mañana libre para 
disfrutar del sol y la brisa del 
mar que llega para refrescar un 
intenso recorrido por los callejones 
de la ciudad antigua. También 
podemos visitar los monumentos 
solemnes, antiguos claustros, 
iglesias, baluartes y vestigios 
de cruentas batallas que son el 
testimonio de hombres y mujeres 
invencibles que concedieron 
libertad a la “ciudad heroica”. Por 
la tarde, recorrido panorámico 
por la ciudad moderna, donde se 

podrá observar la zona residencial y 
turística de los barrios Bocagrande, 
Laguito y Castillograndre, donde 
se aprecian paisajes exuberantes, 
magníficas playas y una importante 
infraestructura hotelera y turística. 
A continuación, visitará el Castillo 
de San Felipe de Barajas, gran 
fortaleza que fue construida 
durante 200 años sobre el cerro 
San Lázaro, con el fin de defender 
la ciudad de cualquier ataque por 
tierra de los enemigos de la Corona 
Española. Y finalmente, parada 
para compras de artesanías en Las 
Bóvedas.

Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del sol y la brisa del mar  o efectuar 
alguna otra excursión de forma 
opcional. 

Día 9 Cartagena de Indias/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en servicio 
privado exclusivo para cientes de 
Catai, con guías locales, excepto 
en Cartagena, donde la visita a 
la ciudad es en servicio regular 
(compartido con más clientes). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones pueden sufrir 
modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones 
climatológicas. Museo del Oro, 
cierra los lunes. En Medellín, 
reconfirmar precios para las 
siguientes fechas: 22-26 julio 
(Colombia Moda), 1-12 agosto 
(Feria de las Flores) y otros eventos 
pendientes de confirmar.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona (sólo 
vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencias de Colombia

Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio
S.  

Indiv. Precio
S.  

Indiv. Precio
S.  

Indiv. Precio
S.  

Indiv.
1 mar-15 dic 1.685 380 1.795 475 2.685 845 2.160 940

Sup. hoteles (p/pers. y noche). 
De lunes a jueves. H. Andes Plaza: 13 €. Indiv.: 25 €. H. Poblado Plaza: 6 €. Indiv.: 12 €.  
H. Cosmos 100: 10 €. Indiv.: 17 €. H. NH Collection Medellín: 25 €. Indiv.: 51 €. 
H. Movich Chico 97: 17 €. Indiv.: 33 €. H. Movich Intercontinental: 17 €. Indiv.: 33 €.
H. Sofitel Victoria Regia: 34 €. Indiv.: 68 €. 
Información aérea.
Avianca. Precios basados en clase W. Sup. (por fecha de salida) 28 jun-5 ago; 15-23 dic. S: 415 €.  
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). AV: 440 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Bogotá. 2 noches Andes Plaza/4H Cosmos 100/4H Movich Chico 97/5H (4HSup.) Sofitel Victoria Regia/5H

Medellín. 3 noches Poblado Plaza/4H HN Collection  
Medellín/4HSup.

Movich Intercontinental/5H
(4HSup.)

Movich Intercontinental/5H
(4HSup.)

Cartagena. 3 noches Cartagena Plaza/4H Las Americas Torre del  
Mar/4HSup.

Movich Cartagena de  
Indias/5HSup. (4HSup.)

Sofitel Santa Clara/5H

Hoteles previsto o de categoría similar.

Esencias de Colombia
COLOMBIA  BOGOTÁ · MEDELLÍN · CARTAGENA DE INDIAS

SALIDAS DIARIAS • CATEDRAL DE SAL • OCCIDENTE ANTIOQUEÑO • 2 ALMUERZOS

10 DÍAS DESDE

2.080 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

83

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa (13-21 abr).

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación, 7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante.  
No acumulable a otras ofertas.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/esencias-de-colombia.html/12737/travelpricer



