
 

 

 

 

 

 

 

COLOMBIA A TU RITMO 
          

12 días – 11 noches 

 

Programa para grupos de 4 o más pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Ruta 

 

 
 

Este tour está pensado para los viajeros que vienen a Colombia por primera vez y buscan un programa 

básico organizado pero sea a su vez flexible y les permita explorar por su cuenta. Todo el mundo puede 

participar en este tour que tiene un programa fijo en el que hay 4 días donde los participantes pueden 

contratar una actividad planeada o por tomar el día libre por su cuenta. También es un recorrido bastante 

relajado, ya que el pasajero se alojará en cada destino por 3 noches y no hay traslados terrestres largos. 

Incluye tres de las principales ciudades y destinos turísticos de Colombia, como son Bogotá, Medellín y 

Cartagena, desde donde el participante puede unirse a diferentes excursiones. Este tour se puede 

combinar con programas de extensión a San Agustín, Caño Cristales, la Amazonía o la Costa Pacífica para 

complementar el viaje de acuerdo con los intereses específicos del pasajero (como naturaleza, playa, 

arqueología ...).  

 

 



 

 

 

Itinerario 
 

Día 1: Bogotá 

Llegada Bogotá y traslado al hotel. Cena de bienvenida y alojamiento en hotel Casa Platypus o similar.  
 
 
Día 2: Bogotá – Usaquén y La Candelaria 
 
Por la mañana, visitaremos el espectacular mercadillo dominguero de Usaquén, uno de los barrios más 

bonitos de la capital colombiana, pasando por las calles llenas de puestos que venden artesanías, ropa y 

chucherías colombianas. En la tarde visitaremos el barrio de La Candelaria, el centro histórico de la ciudad 

con una hermosa arquitectura y casas de coloridas fachadas. El recorrido incluye una visita al famoso 

Museo del Oro para apreciar algunas de las piezas más famosas de orfebrería de las comunidades 

indígenas colombianas. Alojamiento en el Hotel Casa Platypus o similar. 

Día 3: Bogotá – Zipaquirá & Monserrate 

Después del desayuno, haremos una excursión de aproximadamente dos horas hasta el encantador pueblo 

de Zipaquira. Aquí visitaremos la mundialmente famosa catedral de sal, una iglesia católica subterránea 

construida dentro de los túneles de una mina de sal a 200 metros bajo tierra. Regresaremos a Bogotá para 

en la tarde, tomar el teleférico de Monserrate para disfrutar de una vista increíble del área metropolitana. 

Alojamiento en el Hotel Casa Platypus o similar. 

Día 4: Bogotá – Reserva Natural Chicaque o día libre 

***Usted puede escoger entre dejar este día libre o programar la excursion sugerida*** 

A sólo a 1 hora en coche desde Bogotá se encuentra la Reserva Natural Chicaque con su magnífico bosque 

de niebla. Iniciaremos con una corta caminata hasta "El Refugio", el punto de encuentro para todos los 

excursionistas. Desde allí, tomaremos uno de los senderos hasta el punto de inicio de un emocionante 

circuito de tirolesa de 340 metros. Aquí usted tendrá la oportunidad de volar sobre la reserva aterrizando 

de manera segura en el bosque de robles, uno de los últimos que se conserva en los alrededores de Bogotá. 

Luego, regresaremos a "El Refugio" en cabalgata (o caminata) y de allí volveremos a la entrada de la 

reserva. Regreso a Bogotá. Alojamiento en el Hotel Casa Platypus o similar. 

 

 

 



 

 

Día 5: Bogotá – Medellín 

Por la mañana, traslado al aeropuerto y vuelo a Medellín, también llamada "ciudad de la eterna primavera" 
debido a su agradable clima. Traslado al hotel. Por la tarde, haremos un recorrido por la ciudad visitando 
sus sitios más importantes, recorriendo el ajetreo y el bullicio del centro de la ciudad hasta la famosa plaza 
Botero y su exposición de esculturas al aire libre del artista colombiano Fernando Botero, que se han 
convertido en un ícono de la ciudad. Luego, tomaremos el teleférico público hasta Santo Domingo, que 
fuera una vez una zona dominada por las pandillas y la violencia. Este es el lugar ideal para disfrutar de 
una vista espectacular, pero también para aprender más sobre la transformación social de Medellín de 
que la ha llevado a ser de una de las ciudades más peligrosas del mundo a una de las más innovadoras y 
modernas de Colombia. Alojamiento en el Hotel In House. 
 
Día 6: Guatapé 
 
Después del desayuno, traslado de aproximadamente 1,5 horas al hermoso pueblo de Guatapé, famoso 
por su iglesia y por los coloridos zócalos que decoran cada una de sus casas. En esta excursión de día 
completo le llevaremos en un viaje panorámico por las tierras altas del este del departamento de 
Antioquia. Una vez allí, podrá ascender hasta El Peñol, un monolito de 200 metros de altura y uno de los 
destinos más espectaculares de los alrededores de Medellín, desde donde podrá admirar las 
impresionantes montañas verdes y los lagos formados por la presa de Guatapé. Después de disfrutar de 
un delicioso almuerzo típico colombiano, podrá explorar la represa en un paseo en bote, tomando un 
tiempo para relajarse. A última hora de la tarde, regreso a Medellín. Alojamiento en el Hotel In House. 
 
Día 7: Santa Elena or día libre  
 
***Usted puede escoger entre dejar este día libre o programar la excursion sugerida*** 

El acogedor pueblo de Santa Elena se encuentra a menos de una hora fuera de Medellín en las montañas 

de Antioquia a aprox. 2000 m.s.n.m., y es conocido por las granjas de cultivo de flores así como por los 

arreglos florales llamados "silletas" especiales para la Feria de las Flores (el principal festival de Medellín 

que se celebra cada mes de agosto), que tienen una interesante historia y son hoy un símbolo cultural de 

Medellín. En este tour visitaremos una granja de flores orgánicas y experimentaremos la cultura campesina 

tradicional de Santa Elena. Conocerá a algunos agricultores locales así como su estilo de vida en armonía 

con la naturaleza. Alrededor del mediodía, regreso a Medellín. Alojamiento en el Hotel In House. 

 
Día 8: Medellín – Cartagena   
 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo a Cartagena de Indias. 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! Por la tarde, visitaremos los tesoros 

coloniales de la ciudad en un viaje en Chiva, un colorido autobus típico (compartido con otros pasajeros), 

incluyendo el convento de La Popa, la fortaleza de San Felipe de Barajas y el casco histórico amurallado. 

Alojamiento en el Hotel Villa Colonial. 



 

 

 

Día 9: Cartagena  

Hoy conoceremos la comida típica del Caribe colombiano. Primero visitaremos Bazurto, uno de los 

mercados más tradicionales de Colombia. Caminaremos por un laberinto de callejuelas, donde el guía le 

presentará todo tipo de frutas, hierbas, verduras, pescados, mariscos y carnes. Aquí compraremos los 

ingredientes frescos para el almuerzo que usted preparará con la ayuda de un chef profesional. La clase 

de cocina tendrá lugar en una bonita casa colonial en el centro histórico de la ciudad. Alojamiento en el 

Hotel Villa Colonial. 

Día 10: Tour por los Manglares o día libre 

***Usted puede escoger entre dejar este día libre o programar la excursion sugerida*** 

Después del desayuno, traslado al pequeño pueblo de pescadores de La Boquilla. Allí, tomaremos una 

canoa para navegar a través del hermoso bosque de manglares y por la Ciénaga de Juan Polo. Aquí, 

podemos observar a los pescadores en su trabajo diario y disfrutar de la flora y fauna locales. Después del 

recorrido en canoa, se nos invitará a tomar una refrescante bebida de coco para finalmente caminar por 

el pueblo y por la playa mientras el guía nos cuenta más sobre el estilo de vida local. Alrededor del 

mediodía, traslado de regreso a Cartagena. Alojamiento en el Hotel Villa Colonial. 

Día 11: Resort Gente de Mar o día libre 

***Usted puede escoger entre dejar este día libre o programar la excursion sugerida*** 

El Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, también conocido como las Islas del Rosario, consta de 28 islas 

pequeñas ubicadas a unos 40 km al suroeste de Cartagena de Indias en el Mar Caribe. Comenzará el 

recorrido alrededor de las 9 am., abordando la lancha rápida desde los muelles turísticos (servicio 

compartido) que lo llevará a Gente de Mar Beach Resort. Aquí puede disfrutar de una hermosa playa de 

arena blanca, perfecta para una relajante caminata, nadar o hacer snorkel. El almuerzo está incluido. A 

última hora de la tarde, la lancha rápida lo llevará de regreso a Cartagena, donde será nuestro invitado a 

una cena de despedida en un restaurante local. Pernocte en el Hotel Villa Colonial. 

Día 12: Cartagena – Bogotá  

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

 

 



 

 

 

Servicios incluidos: 

 

 Vuelos nacionales Bogotá – Medellín / Medellín – Cartagena / Cartagena – Bogotá. 

 Traslados privados excepto para las actividades en Cartagena. 

 Guía hispanohablante permanente. 

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

 Todas las actividades mencionadas en el itinerario. 

 Entradas a sitios mencionados en el itinerario. 
 

 

No incluido: 

 
 Vuelos internacionales. 

 Comidas no especificadas. 

 Bebidas.  

 Propinas. 

 Gastos personales. 

 Actividades no mencionadas en el programa. 

 Seguro de viaje.  
 

 

Alojamiento: 
 

 Hotel Casa Platypus or Hotel Muisca, Bogota  http://www.casaplatypusbogota.com/esp/ ; 
http://www.hotelmuisca.com/.  

 Hotel In House, Medellín  http://www.inhousethehotel.com/.  

 Hotel Villa Colonial, Cartagena  http://hotelvillacolonial.com/.  

 
 

 

 

 Hay diferentes opciones y categorías de hoteles disponibles. Por favor consúltenos precios y 
disponibilidad. 

 

http://www.casaplatypusbogota.com/esp/
http://www.hotelmuisca.com/
http://www.inhousethehotel.com/
http://hotelvillacolonial.com/


 

 

 
  

   

 

 

 
 

 

 

 

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 – Usaquén y La Candelaria

