
 

 

 

 

 

 

 

MULTISPORT COLOMBIA  
          

22 días – 21 noches, salida en programa privado con guías locales 

hispanohablantes  

(disponibilidad de otros idiomas). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 

 

 

La Ruta 

 

 
 
Este es un recorrido para viajeros muy activos que buscan explorar la exuberante naturaleza colombiana 

mientras disfrutan de actividades de aventura y deportes al aire libre. Este es un emocionante viaje a través 

de algunos de los paisajes más bellos y diversos del país: cabalgata por el páramo en la Laguna de la 

Magdalena, rafting en el río Magdalena, ciclismo en zona cafetera, senderismo en Ciudad Perdida y kayak en 

la bahía de Cartagena. El programa también se puede combinar con salidas de extensión a la Amazonía, los 

Llanos Orientales, Santander o la Costa Pacífica para enriquecer la aventura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plan de viaje  
 

 

   
 

 

Día 1: Bogotá            (-/-/-) 

Llegada Bogotá y traslado al hotel. Alojamiento en hotel Casa Deco o similar.  
 
 
Día 2: Bogotá             (D/-/-) 

En este tour de medio día visitaremos el centro histórico de Bogotá, en el barrio La Candelaria, pasando por 

sus principales puntos de interés. Recorreremos la Plaza de Bolívar, donde se encuentran las sedes del 

gobierno nacional y distrital, el Congreso y el Palacio de Justicia, así como la Catedral Primada de la ciudad. El 

recorrido sigue por entre las calles y casas coloniales hasta llegar al Museo del Oro, que alberga impresionantes 

piezas de orfebreria precolombina de las comunidades nativas de Colombia. El recorrido finalizará en el Museo 

de Botero, una interesante colección de arte que fuera donada por el reconocido pintor colombiano Fernando 

Botero a la ciudad. 

El Museo del Oro cierra los lunes y el Museo de Botero los martes. 

 

Día 3: Bogotá – Pitalito – San Agustín        (D/-/-) 

Traslado al aeropuerto y vuelo a Pitalito. Desde allí, traslado terrestre de 45 minutos a San Agustín. En la tarde, 

circuito de bicicleta de montaña en los alrededores de San Agustín, visitando una finca de café orgánico en las 

montañas.  



 

 

Alojamiento en Finca El Maco o similar. 

 

Day 4: San Agustín          (D/-/-) 

En la mañana, visita privada de medio día al Parque Arqueológico de San Agustín, constituido por cuatro 
“mesitas” con tumbas, templos y estatuas zoomórficas, la Fuente Ceremonial de Lavapatas, el Bosque de las 
Estatuas y el Museo Arqueológico. El Parque está situado a 10 minutos en vehículo desde el centro de San 
Agustín. 
 
En la tarde, rafting por el río Magdalena. En su recorrido por las montañas de San Agustín, el río Magdalena 
atraviesa un cañón de impresionante belleza mientras que su cauce fluye a través de emocionantes rápidos, 
ideales para disfrutar de un tour de rafting. El nivel de dificultad es fácil, apto tanto para personas sin 
experiencia, como para quienes ya han remado y buscan una nueva aventura. Para quienes buscan una 
experiencia más desafiante, hay también otros circuitos disponibles con grados de dificultad mayores. 
 
Traslado de regreso al hotel y alojamiento. 
 

Day 5: San Agustín – Cabalgata a la Laguna de la Magdalena: Quinchana – San Antonio (D/BL/C) 

Emprenderemos salida a las 7 am nos alistaremos a partir en transporte público (Chiva) hasta Quinchana, el 
lugar donde comienza la cabalgata o trekking. Desde este punto empezamos sobre un sendero de bosques, 
ríos, hasta llegar, después de 5 horas a San Antonio, el primer alojamiento - una casa campestre donde 
cenaremos, nos calentaremos y descansaremos hasta el próximo día. 
 
Transporte                  2.5 horas 
Caminata/Cabalgata  6 horas 

 

Day 6: San Antonio – Laguna de la Magdalena – Loyola      (D/BL/C) 

Después del desayuno ascenderemos desde 2.200 m.s.n.m. hasta el páramo de 3.300 m bordeando el rio 
Magdalena. Seguiremos sobre el páramo hasta llegar a la Laguna de la Magdalena. 
Box lunch en la Laguna. Al atardecer llegaremos a Loyola, donde esta nuestro segundo campamento: una casa 
campesina, donde se cenará y descansará para salir temprano al día siguiente. 
 
Caminata/Cabalgata    8 horas 
      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day 7: Loyola – Laguna Santiago – San Antonio        (D/BL/C) 

 
Después del desayuno, retomaremos el camino de regreso por el mismo sendero sobre el páramo, disfrutando 

de los paisajes que rodean a la laguna Santiago y llegando en la tarde a San Antonio a nuestro alojamiento 

inicial. 

 

Caminata/Cabalgata:   8 horas 

 

Day 8: San Antonio – Quinchana – San Agustín        (D/BL/C) 

 

Saldremos temprano desde San Antonio de regreso a Quinchana donde tomaremos nuestro transporte de 

regreso a San Agustín. 

 

Transporte                  2,5 horas 

Caminata/Cabalgata  5 horas 
 

 

Day 9: San Agustín – Popayán           (D/-/-) 

En la mañana, nuestro representante le encontrará para trasladarlo desde San Agustín hasta Popayán. La 

duración aproximada de este servicio de punto a punto es de 5 horas. 

 

En la tarde, city tour de Popayán. En este tour de aproximadamente 3 horas, recorre el centro histórico de 

Popayán caracterizado por su singular arquitectura colonial que le ha valido el ser conocida como la “Ciudad 

Blanca de Colombia”. A pesar de ser una ciudad pequeña (menos de 300.000 habitantes), gracias a su tradición 

e historia y a su creciente población universitaria, en Popayán se puede disfrutar de un ambiente dinámico y 

alegre, así como de actividades bastante interesantes. 

 

Las procesiones de Semana Santa, así como el Congreso Gastronómico, por ejemplo, le han valido a la ciudad 

reconocimientos de UNESCO como Ciudad Creativa y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 

Alojamiento en el hotel Camino Real o similar. 

 

 

 



 

 

 

 

Day 10: Popayán – Pereira           (D/-/-) 

En la mañana, nuestro representante le encontrará para trasladarlo desde Popayán hasta Pereira. La duración 

aproximada de este servicio de punto a punto es de 5,5 horas. 

 

Alojamiento en hotel Hacienda Castilla o similar.  

 

   

 

 

Day 11: Pereira – Ciclo montañismo por el cruce del río Cauca      (D/-/-) 

Este es un circuito de 30 km. de bicicleta de montaña por los bosques tropicales de los andes colombianos. En 

este emocionante recorrido de 5 horas (aprox.), tendrá la oportunidad de nadar en piscinas naturales de aguas 

cristalinas en el bosque, cruzar el río Cauca utilizando la “garrucha” (un sistema de teleférico tradicional) y 

viajar en las vías del antiguo tren en “brujitas ”. 

 

Traslado de regreso al hotel y alojamiento. 

 

Day 12: Pereira – Salento: Senderismo en la reserva Acaime      (D/-/-) 

Traslado de Pereira a Salento, un acogedor pueblito en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, 
famoso por su arquitectura típica y también por ser la puerta de entrada al hermoso Valle de Cocora. Pasando 
por el majestuoso camino de las palmeras de cera, que son las más altas del mundo y el árbol nacional 
colombiano, esta caminata de 11 Km. (aprox. - viaje de ida y vuelta) conduce a la reserva de Acaime, a 2.700 
m.s.n.m. desde donde las vistas sobre el bosque son espectaculares. Después de disfrutar de una buena taza 
de café o aguadepanela y admirar los cientos de colibríes que suelen pasar por aquí, usted podrá caminar 
hasta el mirador para disfrutar de la panorámica antes de emprender el camino de regreso. 
 
Traslado de regreso al hotel y alojamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

Day 13: Pereira – Santa Marta          (D/-/-) 

Traslado al aeropuerto de Pereira para tomar el vuelo a Santa Marta. Traslado al hotel y tarde a disposición 

para descubrir la ciudad por su cuenta. * Actividades opcionales disponibles por solicitud. 

 

Alojamiento en el hotel Casa del Farol o similar. 

 

 

Day 14: Santa Marta – Machetepelao – Trekking a Ciudad Perdida    (D/A/C) 

Esta parte del viaje comienza con un traslado terrestre de 3 horas desde Santa Marta hasta el pequeño pueblo 

de Machetepelao, donde comienza el trekking a Ciudad Perdida. 

 

La Ciudad Perdida es parte de un complejo arqueológico que alberga el patrimonio de los cuatro pueblos 

descendientes de los Tayronas: los Wiwas, Kankuamos, Arhuacos y Koguis. Todos ellos todavía habitan el 

territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es considerado por ellos como el centro del mundo y como 

una tierra sagrada. El complejo arqueológico está compuesto por más de 250 terrazas que datan de 700 A.D., 

por lo que es 600 años más antigua que Machu Picchu. 

 

Las ruinas comparten el espacio con pueblos indígenas habitados y con un impresionante entorno, lo que le 

da a esta aventura un complemento cultural y natural único que es difícil de encontrar en otras partes del 

mundo. 

 

Una vez en Machetepelao, el trekking comienza en el campamento de Adán (campamento base en Ciudad 

Perdida). La caminata será de unos 7,6 Km., ascendiendo a 45 m.s.n.m. 

 

Alojamiento en acomodación compartida (camas, carpas o hamacas disponibles). 

 

 

Day 15: Campamento de Adán a Campamento de Rumualdo     (D/A/C) 

Temprano en la mañana, después del desayuno, partiremos desde el campamento de Adán hasta el 

campamento de Rumualdo pasando por el publito de Mutanyi y disfrutando del baño en los ríos de la Sierra. 

Esta etapa será de unos 14,6 Km., ascendiendo hasta 900 m.s.n.m. 

 



 

 

 

 

Day 16: Campamento de Rumualdo – Ciudad Perdida – Campamento de Gabriel  (D/A/C) 

Salida temprano del campamento de Rumualdo para realizar la aproximación final de 1 hora a la Ciudad 

Perdida. Después de ascender 1.183 escaleras, comienzan a aparecer las místicas terrazas que muestran los 

fantásticos vestigios escondidos en la montaña, además de impresionantes vistas sobre el bosque. Después 

de una visita de tres horas al sitio arqueológico, caminaremos de regreso al campamento de Rumualdo para 

almorzar antes de continuar al campamento de Gabriel para disfrutar de las aguas frescas del río Buritaca y 

pasar la noche. Serán unos 8 km. de caminata ascendiendo a casi 1.200 m.s.n.m. 

 

 

Day 17: Campamento de Gabriel – Parque Nacional Tayrona     (D/A/-) 

Salida temprano del campamento de Gabriel para comenzar a caminar hacia El Mamey, a 15,6 Km. La caminata 

será de aproximadamente 7 horas, terminando con el almuerzo en ese pequeño pueblo para continuar con el 

traslado terrestre hacia los alrededores del Parque Nacional Tayrona. 

 

Alojamiento en Hotel Finca Barlovento o similar. 

 

 

Day 18: Parque Nacional Tayrona        (D/-/-) 

Este día está a su disposición para disfrutar del Parque Nacional Tayrona por su cuenta, para recuperarse 

después del trekking y/o disfrutar de la playa. Sin embargo, si aún se siente con energía para otra aventura, 

hay varias actividades al aire libre que podemos organizar en el área. 

 

 
 

                 
 

 



 

 

 

 

Day 19: Tayrona National Park - Cartagena       (D/-/-) 

A la hora acordada, traslado terrestre a Cartagena con una duración aproximada de 5 horas. Una vez en 

Cartagena, le proponemos disfrutar de una clase de baile de ritmos caribeños. La música es uno de los 

elementos más importantes de la cultura colombiana. Aquí, la gente vive y ama la música y esto se puede 

notar fácilmente en las calles de Cartagena, donde en cada rincón usted será testigo de cómo los lugareños 

escuchan y disfrutan del Merengue, Vallenato, Salsa, Champeta y otros animados ritmos. 

 

Lo invitamos a aprender algunos pasos básicos de los bailes tradicionales en una escuela con un entusiasta 

equipo de bailarines y profesores de baile; es una gran oportunidad para conocer más sobre la cultura local y 

sus tradiciones. 

 

Alojamiento en el hotel 3 Banderas o similar. 

 

Day 20: Cartagena          (D/-/-) 

Este día es para experimentar Cartagena desde un punto de vista diferente, visitando lugares como la Torre 

del Reloj, el Muelle de los Pegasos, la Virgen de la Bahía y el Puente Romano en kayak. Navegaremos por la 

laguna de San Lázaro, encontrando manglares que se extienden a lo largo de la única parte de las murallas que 

hasta hoy se encuentran directamente junto al agua. La ruta sigue a la Isla de los Pájaros, una isla de manglares 

habitada por innumerables aves que se pueden observar navegando a través del Mar Caribe. 

 

El nivel de remo es fácil, el circuito toma alrededor de 12 Km. y dura aproximadamente 4 horas. 

 

Traslado de regreso al hotel y alojamiento. 

 

Day 21: Cartagena          (D/-/-) 

Este día está a su disposición para descansar o descubrir Cartagena por su cuenta. Sin embargo, hay opciones 
interesantes que podemos sugerir, como el taller de tambores o la pesca con lugareños en La Boquilla, una 
visita al mercado de Bazurto seguido de una clase de cocina caribeña, una excursión a caballo por la playa de 
Cartagena, circuitos en bicicleta de montaña hasta el volcán Totumo o Tierrabomba. o un día de playa en las 
Islas del Rosario. Dependiendo de la disponibilidad, puede reservar su opción preferida hasta con 24 horas de 
anticipación. 
 



 

 

 

 

Day 22: Cartagena – Siguiente destino        (D/-/-) 

A la hora acordada, nuestro representante lo recibirá para el traslado al aeropuerto de Cartagena. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Servicios incluidos: 

 

 Vuelos nacionales Bogotá-Pitalito; Pereira – Santa Marta.  

 Todos los traslados privados, excepto el traslado Santa Marta – Machetepelao – Santa Marta, y San 
Agustín – Quinchana – San Agustín, que se comparten con otros pasajeros. 

 Guías locales hispanoparalantes o angloparlantes (otros idiomas están disponibles; por favor 
consúltenos si se aplican suplementos). 

 Alojamiento en el los hoteles mencionados o similares (según disponibilidad en el momento de la 
reserva) en habitaciones dobles, incluyendo desayuno. Para la cabalgata a la Laguna de la Magdalena 
y también para el trekking de Ciudad Perdida, el alojamiento será en acomodación compartida y/o 
múltiple. 

 Alimentación como se indica en el programa (D: Desayuno / A: Almuerzo / BL: Box lunch / C: Cena). 

 Entradas a los lugares mencionados. 

 

No incluido: 

 
 Vuelos internacionales. 

 Comidas no especificadas. 

 Bebidas.  

 Propinas. 

 Gastos personales. 

 Actividades no mencionadas en el programa. 

 Seguro de viaje. 
  

 
 

 

Alojamiento sugerido: 
 

 Hotel Casa Deco, Bogota  https://www.hotelcasadeco.com/en-gb  

 Finca El Maco, San Agustín https://www.elmaco.ch/  

 Hotel Camino Real, Popayán https://goo.gl/nGwVMc  

 Hotel Casa del Farol, Santa Marta http://www.xarmhotels.com/ 

 Finca Barlovento, Tayrona NP Surroundings https://goo.gl/Yq1UbP  

https://www.hotelcasadeco.com/en-gb
https://www.elmaco.ch/
https://goo.gl/nGwVMc
http://www.xarmhotels.com/
https://goo.gl/Yq1UbP


 

 

 Hotel 3 Banderas, Cartagena http://www.hotel3banderas.com/  
 

Hay diferentes opciones y categorías de hoteles disponibles en algunos de los destinos de este tour. Por 

favor consúltenos precios y disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 turi smo 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. 

 

 

 

 

 

http://www.hotel3banderas.com/

