
 

 
 

 

 

 

 

 

UNA VUELTA POR COLOMBIA  

Al estilo CHASKA TOURS 
          

15 días – 14 noches. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

La Ruta 

 

 
 

  

Este es nuestro recorrido recomendado para aquellos viajeros que vienen a Colombia por primera o 

segunda vez y desean visitar los destinos principales, pero también explorar otras regiones y facetas del 

país. Este completo itinerario permite al visitante disfrutar de ciudades dinámicas y encantadoras, conocer 

la cultura cafetera del país, viajar a través de impresionantes paisajes naturales y compartir con  

comunidades indígenas. El tour se puede combinar con programas de extensión a la Amazonía, la Costa 

Pacífica, Medellín y el Paisaje Cultural Cafetero para enriquecer el viaje. 

 

 



 

 
 

 

 

Itinerario 
 

Día 1: Bogotá 

Llegada Bogotá y traslado al hotel. Alojamiento en hotel Casa Platypus o similar.  
 
Día 2: Bogotá 
Después del desayuno, haremos una excursión de medio día por Bogotá para conocer los aspectos 

históricos y culturales más destacados de la capital de Colombia. Visitaremos la Plaza de Bolívar, los 

edificios gubernamentales circundantes así como el centro histórico La Candelaria con sus casas coloniales 

restauradas. Luego, tomaremos el teleférico  hacia Monserrate desde donde disfrutaremos de una 

impresionante vista panorámica de toda la ciudad a 3.200 m.s.n.m. Traslado al hotel y tarde libre.  

Día 3: Bogotá – Zipaquirá – Villa de Leyva 

Hoy cmenzaremos con la visita al famoso Museo del Oro de Bogotá. Continuamos conduciendo por el 

noreste de la ciudad hasta Zipaquirá para visitar su Catedral de Sal, que es única en el mundo. Para luego 

trasladarnos a Villa de Leyva, una de los pueblos coloniales más hermosos de los Andes en donde 

recorreremos sus calles empedradas y la Plaza Mayor, una de las más grandes de toda América del Sur. 

Alojamiento en el Hotel Don Paulino. 

Día 4: Villa de Leyva – Bogotá 

Mañana libre para disfrutar de Villa de Leyva. Sobre el mediodía, traslado de regreso a Bogotá, que tomará 

aproximadamente 4 horas. Alojamiento en Hotel Casa Platypus. 

Día 5: Bogotá – San Agustín 

El día inicia tomando el cómodo autobús público de Bogotá a Pitalito (hay un vuelo Bogotá - Pitalito como 
alternativa con costo adicional). El viaje de aproximadamente 9 horas nos lleva primero a Melgar, Ricaurte 
y Girardot, ciudades soleadas y cálidas situadas a unos 500 m.s.n.m. en el valle del río Magdalena, para 
luego llegar a Neiva y seguir río arriba hasta Pitalito. Desde su terminal de autobuses, nuestro guía local lo 
recogerá para continuar a San Agustín (1 hora). En esta ciudad, se encuentra una de las excavaciones 
arqueológicas más importantes e impresionantes de América del Sur, conocida por los cientos de 
monolitos distribuidos en un impresionante paisaje de montañas verdes. Alojamiento en la Finca El Maco. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Día 6: San Agustín 
 
Después del desayuno, visitaremos el Parque Arqueológico de San Agustín y por la tarde, haremos una 
excursión a caballo a través de las montañas pasando por las plantaciones de café, viendo otros sitios 
arqueológicos y culminando con la espectacular panorámica del río Magdalena desde La Chaquira. 
Alojamiento en la Finca El Maco. 
 
Día 7: San Agustín 
 
Hoy visitaremos el Estrecho del río Magdalena que tiene solo 2 metros de ancho y es la parte más angosta 
del río en todo su recorrido hasta el Mar Caribe. Luego, seguiremos hacia el pueblo de Isnos para visitar 
allí el Alto de los Idolos y el Alto de las Piedras, que complementan el área arqueológica de San Agustín. 
Regreso a San Agustín y alojamiento en la Finca El Maco. 
 
Día 8: San Agustín – Popayán  
 
En la mañana visitaremos una finca productora de café orgánico y aprenderemos todo sobre su cultivo y 

procesamiento, así como también algunas claves para su degustación, entendiendo porqué el café 

colombiano es famoso mundialmente. Por la tarde, iniciaremos un hermoso viaje de aproximadamente 4 

horas a través de la hendidura de los Andes hacia Popayán, pasando por inmediaciones del Parque 

Nacional Puracé. Esta ciudad fue fundada en 1537 por Sebastian de Belalcázar, quien se dirigía desde Quito 

hacia el norte para encontrar el legendario tesoro de El Dorado. Alojamiento en el Hotel Camino Real. 

Día 9: Popayán 

Hoy pasaremos por el hermoso Centro histórico de la llamada "Ciudad Blanca", donde muchos edificios de 

estilo colonial están tradicionalmente pintados de este color. Alojamiento en el hotel Camino Real. 

Día 10: Popayán – Silvia – Cali  

Por la mañana, visitaremos el apacible poblado montañoso de Silvia, donde cada día martes se congrega 

la comunidad indígena Guambiano en un colorido mercado que ya es famoso en la región. Luego 

viajaremos a Cali, recorriendo el valle del río Cauca en un trayecto de aproximadamente 3 horas. En la 

noche, usted tendrá la oportunidad de visitar una escuela de salsa donde podrá aprender algunos 

movimientos básicos de este famoso ritmo latino y adueñarse de la pista de baile!  

Alojamiento en el Hotel Boutique San Antonio. 

Día 11: Cali – Bogotá – Santa Marta 

En la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Santa Marta, vía Bogotá. Traslado y 
alojamiento en el Hotel Aluna.  
 
 



 

 
 

 

Día 12: Santa Marta – Parque Nacional Natural Tayrona – Santa Marta 

Hoy vamos de excursión al Parque Nacional Tayrona. Es uno de los parques nacionales más conocidos y 

más bellos de América del Sur. Además de su flora y fauna únicas, son muy famosas sus playas de 

ensueño de arena blanca y rodeadas de palmeras. Por la tarde, regresaremos a Santa Marta. 

Alojamiento en el Hotel Aluna. 

 

Día 13: Santa Marta – Cartagena 

A lo largo de la costa caribeña, pasando por Barranquilla, llegaremos a Cartagena. Como ninguna otra 
ciudad, Cartagena sabe combinar la alegría de vivir en el Caribe y la herencia colonial de una manera 
irresistible. ¡Sin duda uno de los puntos destacados de cualquier viaje a Colombia! Alojamiento en el Hotel 
Villa Colonial. 
 
Día 14: Cartagena 

Después del desayuno, visitaremos los principales tesoros coloniales de la ciudad en un tour de medio 

día. Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Alojamiento en el Hotel Villa Colonial. 

Día 15: Cartagena – Bogotá 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Cartagena para tomar el vuelo de regreso a Bogotá. Fin de 
nuestros servicios. 

  

 Hay diferentes opciones y categorías de hoteles disponibles así como  vuelos Bogotá - Neiva o 
Bogotá - Pitalito para sustituir el autobús público. Por favor consúltenos precios y disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Servicios incluidos: 



 

 
 

 

 Vuelos nacionales Cali – Santa Marta / Cartagena – Bogotá  

 Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 Otros traslados: 
o Privados: Bogotá – Villa de Leyva – Bogotá; Pitalito – San Agustín; Popayán – Silvia – Cali. 
o Públicos: Bogotá – Pitalito; San Agustín – Popayán y Santa Marta – Cartagena (traslados 

disponibles también en servicio privado). 

 Guías locales hispanohablantes para grupos de hasta 3 personas. 
o Bogotá – Villa de Leyva – Bogotá (Días 1-5) 
o San Agustín – Cali (Días 5-11) 
o Santa Marta – Cartagena (Días 11-15) 

 Guía hispanohablante permanente para grupos de 4 personas o más. 

 14 noches en hoteles 3*, en acomodación DBL con desayuno. 

 Todas las actividades mencionadas en el itinerario. 

 Entradas a áreas naturales y arqueológicas mencionadas en el itinerario. 
 

 

No incluido: 

 
 Vuelos internacionales. 

 Comidas no especificadas. 

 Bebidas.  

 Propinas. 

 Gastos personales. 

 Actividades no mencionadas en el programa. 

 Seguro de viaje. 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Disponibilidad de tarifas y servicios sujetos a cambios sin previo aviso. 

 
Chaska Tours SAS, se atiene a la Ley 1336 de 2009 y la resolución 3840 que complementa la Ley 679 del Congreso de la República sobre 

publicar en sus productos e información turística, las disposiciones que se dan para prevenir y combatir la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual con menores. De acuerdo con estas indicaciones, todos debemos prevenir, evitar y denunciar la explotación, el almacenamiento, el uso, la 

publicación, la distribución de imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, el uso de redes de información global o cualquier otro 

enlace telemático relacionado con la pornografía o alusivos a la sexualidad de menores. El incumplimiento de este reglamento puede tener 
consecuencias de responsabilidad penal y o acciones administrativas. 

 

Chaska Tours S.A.S. está sujeto al régimen de responsabilidad de la Ley 300 de 1996, el Decreto 53 de 2001, la Ley 1101 de 2006, el Decreto 

2438 de 2010 y otras regulaciones, donde su calidad como intermediario se indica como una Agencia de Viajes. 

Chaska Tours S.A.S. está comprometido con el Turismo Sostenible de conformidad con la Ley 17 de 1981 y la Ley 1333 de 2009, cuyo objetivo 
es prevenir el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, así como las Leyes 63 de 1986, Ley 1185 de 2008 sobre el tráfico ilegal de Bienes 

culturales, Ley 2811 de 1973 sobre el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y protección del medio ambiente, Ley 0584 de 2002 

donde se declaran las especies silvestres que están amenazadas en el territorio nacional y Ley 379 de 1997 Ley General de Cultura que maneja con 

respeto la información sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural y natural del país.  

 
Se aplica la ley colombiana. Por favor, consulte nuestros Términos y Condiciones. 

 

 

 


	Día 2: Bogotá

