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  Maria Cris�na Stapich
  Salir

RESERVA
On-line

Colombia a tu alcance
11 Días / 9 Noches
Desayuno y 4 comidas
Código: 13218

Fechas de Salida

20 Mayo
Desde Buenos Aires

DISPONIBLE

21 Mayo
Desde Córdoba

DISPONIBLE

Des�nos Productos Especiales
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Detalles Especiales

Visita al Museo de Oro y Catedral de Zipaquirá
City Tours por Medellín
Día de playa en Isla Barú

 

Itinerario
Le brindamos una orientación sobre el tour con la información que consideramos puede ser
de su interés. La información es orientativa, pudiendo existir varaciones sobre los horarios y
en el orden de las visitas señaladas

 

DIA 1 – Mayo 20 (Miércoles) – BUENOS AIRES - BOGOTA
 

Pasajeros de Buenos Aires: Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, 3 (tres)
horas antes la partida de su vuelo. Salida con AVIANCA. Noche a bordo.

DIA 1 – Mayo 21 (Jueves) CORDOBA - BOGOTA

Pasajeros de Córdoba: Presentación en el aeropuerto Internacional de Córdoba 3 (tres) horas
antes de la partida de su vuelo. Salida con LATAM.

Arribo, asistencia y traslado al hotel. Día Libre para conocer la Ciudad. Alojamiento en
Bogotá.
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DIA 2 –  Mayo 22 (Viernes) BOGOTA

Luego del desayuno, nos dirigiremos hacia el centro de la ciudad, donde arribaremos a la
estación del teleférico o funicular para ascender al Cerro Monserrate para visitar el Santuario
del Señor Caído. Continuaremos hacía el centro histórico, caminaremos por el barrio colonial
de La Candelaria, allí visitaremos el Museo de Botero; la Plaza de Bolívar para apreciar la
Catedral Primada, El Congreso, El Palacio de Justicia, la Alcaldía y La Casa de Nariño, sede
de la Presidencia de la República. Más adelante disfrutaremos de la gastronomía local con un
delicioso almuerzo. Más tarde visitaremos el Museo del Oro, el más grande del mundo en su
tipo. Regreso al hotel. Alojamiento en Bogotá.

 

DIA 3 – Mayo 23 (Sábado) BOGOTA

Luego del desayuno, nos dirigiremos hacia la población de Zipaquirá, una pequeña ciudad
andina en la cual se encuentra la Catedral de Sal subterránea, en su interior seremos
dirigidos por un guía experto apreciando el calvario y las 14 estaciones hasta llegar al altar
mayor desde el cual se aprecia el esplendor de esta obra. Más adelante realizaremos un
recorrido a pie por el pueblo visitando la plaza de los Comuneros de Zipaquirá epicentro del
comercio de sal durante la época de la colonia. Luego disfrutaremos de un almuerzo típico. Al
finalizar visitaremos tiendas de artesanos donde podrá comprar artículos hechos a mano a
base de sal, cuero y hermosos telares. Regreso al hotel. Alojamiento en Bogotá.

 

DIA 4 – Mayo 24 (Domingo) BOGOTA - MEDELLIN

Luego del desayuno, nos dirigirnos hacia el aeropuerto internacional El Dorado para tomar un
vuelo (incluido), a Medellín ciudad de la eterna primavera. Una vez en Medellín, nos
dirigiremos al hotel para luego salir en visita por el Parque Bolívar donde realizaremos una
caminata para apreciar la Catedral Metropolitana y Plaza Botero, lugar donde se exponen
esculturas del artista colombiano Fernando Botero famoso por utilizar el estilo de la
volumetría. Abordaremos el sistema de transporte de metrocable parte de la transformación
urbana que muestra el desarrollo de la ciudad, la cual ha sido reconocida mundialmente al
ganar el premio más importante de urbanismo: el Lee Kuan Yew World City Prize,
considerado el "Nobel de las ciudades". Luego, realizaremos un recorrido panorámico por el
Parque de los Pies Descalzos y Parque de los Deseos, La cultura local denominada "paisa"
es el referente de Colombia a nivel mundial por ello continuaremos hacia el Pueblito Paisa
para conocer la arquitectura y costumbres antiguas de la región. Alojamiento en Medellín.

 

DIA 5 – Mayo 25 (Lunes) MEDELLIN

Temprano nos dirigiremos por la autopista hacia Marinilla, en el trayecto podemos contemplar
un paisaje de verdes pastizales y grandes montañas orientales. Marinilla es un pueblo
colonial conocido por la elaboración de instrumentos musicales y visitaremos un centro
artesanal. Continuado el recorrido pasaremos por la población del Nuevo Peñol para luego
arribar a la Piedra del Peñol, un monolito de 229 metros a cuya cúspide ascenderemos por
sus escalones (*opcional), tal esfuerzo es recompensado al observar el paisaje del lago
artificial cuyas aguas se mezclan armónicamente con el verdor de sus colinas. Descenso y
almuerzo típico. Por la tarde navegación por el embalse y visita al pueblo de Guatapé para
apreciar sus pintorescas casas cuyos zócalos en las paredes representan aspectos de la
cultura local. Regreso al hotel. Alojamiento en Medellín.

 

DIA 6 – Mayo 26 (Martes) MEDELLIN - CARTAGENA

Luego del desayuno. Nos encontraremos en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el
aeropuerto Internacional José María Córdova para abordar vuelo (incluido), hacia Cartagena.
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Arribo, traslado y registro en el hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Cartagena.

DIA 7  – Mayo 27 (Miércoles) CARTAGENA

Salida desde el hotel con destino a isla grande, allí arribaremos a Playa Blanca en la Isla de
Barú donde podremos disfrutar de un día de playa, almuerzo típico y actividades opcionales.
Regreso al muelle en horas de la tarde. Alojamiento en Cartagena.

 

DIA 8  – Mayo 28 (Jueves) CARTAGENA

Luego del desayuno,  haremos un recorrido panorámico en la isla de manga e iremos al
Convento de la Candelaria que está localizado en el Cerro de la Popa, máxima elevación en
la ciudad de Cartagena, el cual posee partes de arte consagradas permitiendo descubrir
tesoros históricos, o Visitaremos La Iglesia San Pedro Claver, declarada patrimonio nacional
por su valor arquitectónico e histórico. Continuaremos nuestra visita al Castillo de San Felipe
de Barajas, máxima obra militar construida en américa en tiempos coloniales y para finalizar
caminaremos por el centro histórico y amurallado de la ciudad de Cartagena “Las Bóvedas”,
baluarte de Santo Domingo, calles y plazas. Alojamiento en Cartagena.

 

DIA 9  – Mayo 29 (Viernes) CARTAGENA

Luego del desayuno,  tendremos el día libre para disfrutar de la Ciudad.

 

DIA 10  – Mayo 30 (Sábado) CARTAGENA – BUENOS AIRES

Luego del desayuno,  nos dirigiremos al aeropuerto de Cartagena para tomar el vuelo de
regreso.

Pasajeros de Buenos Aires: Salida con AVIANCA.

Pasajeros de Cordoba: Salida con LATAM.

DIA 10  – Mayo 31 (Domingo) BUENOS AIRES

Llegada y fin de los servicios.

 

| Volver |

Precios
Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que
se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva.

 

Salidas Doble Single Triple  

21 Mayo
USD
2319
+ 495 Imp. 

USD 2758
+ 538 Imp.
Imp. 464 *

USD
2305
+ 489 Imp.
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Imp. 362 * Imp. 370 *

 

* Impuesto PAIS Terrestre (informa�vo)

 

Seña
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña por persona de  USD  1200.-  no
reembolsable.

Impuestos incluye: Impuestos aéreos  - Tasa de Ezeiza - IVA - Gastos de Reserva - Gastos
Administrativos. No incluye: Impuesto PAIS (Ley N°27541) sobre servicios terrestres.

Suplemento Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Diamante Para pasajeros a partir de
los 71 años: USD 25.- + USD 3.2 (IVA, Gastos Administrativos)
 

| Volver |

Servicios Incluidos y No Incluidos

 

Incluye

Pasaje aéreo en clase económica

Traslados de llegada y salida.

Programa de 9 noches por Colombia
visitando: Bogotá (3 noches),  Medellín (2
noches) y Cartagena (4 noches).

Alojamiento en hoteles categoría Turista.

Desayunos y 4 comidas -sin bebidas- según
itinerario.

Traslados, visitas y excursiones con guías
locales.

Seguro de asistencia en viaje Travel Ace
Diamante (hasta 70 años) +Info. Para
pasajeros mayores de 76 años se recomienda
el producto MASTER PLUS +Info (consultar
tarifa).

Coordinador de Juliá Tours acompañando
desde Bogotá con un mínimo de 20
pasajeros.

 

 

NO Incluye

Maleteros en Aeropuertos, ni en Hoteles.

Propinas de todo tipo tales como guías,
conductores, guías locales, restaurantes, hoteles,
etc.

Excursiones y visitas opcionales.

Entradas donde no estén debidamente indicadas.

Extras en general.

Cualquier servicio que no esté especificado como
incluido.

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2019/AMERICA/Digital%20UA%20TA%20Diamante.pdf
https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2019/AMERICA/Asistencia%20Travel%20Ace%20MASTER%20PLUS.pdf
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Consideraciones
 

 

AL MOMENTO DE LA RESERVA, ES IMPRESCINDIBLE INFORMAR LOS SIGUIENTES
DATOS

Nombre y Apellido completo tal como figura en el pasaporte

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Número de Pasaporte

Fecha de emisión del Pasaporte

Fecha de vencimiento del Pasaporte

Nro de DNI

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y GASTOS DE ANULACIÓN

Entre 30 y 1 día antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 100% del valor
total del viaje.

Los aéreos una vez emitidos no tienen devolución.

En todos los casos se trata de días laborables.

NOTAS

Condiciones generales según indicado en nuestra página web www.juliatours.tur.ar (exceptuando
condiciones especiales detalladas para esta salida).  

Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (DNT/YQ/TAXS) están sujetos a
modificaciones sin previo aviso. 

El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones climáticas o de
cualquier otra índole) o por motivos operacionales.

El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los puntos visitados y/o el orden de las
visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias
excepcionales (feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones o períodos
extremadamente complicados).

SOBRE LA SALIDA GRUPAL

Esta salida grupal forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros de otras
nacionalidades.

Este recorrido tiene una exigencia física media, con paseos a pie de varias horas, subidas a escalinatas,
horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta que los pasajeros deben encontrase en buen estado de salud

http://www.juliatours.tur.ar/
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para poder participar de este programa. 

En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas y/o psíquicas o un pasajero viajando solo
con una edad superior a 75 años, deberá ser informado previamente a la solicitud de la reserva para
consideración del operador del programa, pudiendo solicitarse un informe médico.

Doble a Compartir Garantizada: posibilidad de viajar compartiendo habitación con otra persona del
mismo sexo en habitación con dos camas o con  una cama + una cama adicional más pequeña tipo roll-
away (catre/sofá),  - en algunos hoteles es posible que la habitación twin tenga solo una cama matrimonial
-. En caso de no aceptación previa o durante el viaje, la persona que renuncia a compartir la habitación
deberá abonar el valor de una nueva habitación, sujeto a disponibilidad en cada hotel del circuito.

HABITACIONES, HOTELES, AUTOCARES

Las habitaciones dobles matrimoniales no son garantizables y están sujetas a disponibilidad de las mismas
en el momento de check in en los hoteles. En el caso que no haya habitaciones dobles matrimoniales
disponibles, el alojamiento se brindará en habitación twin con dos camas separadas.

En algunos hoteles no existen habitaciones twins con camas separadas. En estos casos en que el hotel
cuenta únicamente con habitaciones con cama matrimonial, la habitación twin consistirá en una cama
matrimonial y una cama más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).

Las habitaciones triples  consisten en todos los casos una habitación doble ó twin + una cama adicional
más pequeña tipo roll-away (catre/sofá). Las condiciones de confort de las habitaciones “triples” son más
reducidas que las dobles / twins. 

En algunos hoteles usualmente las habitaciones triples consisten en 1 doble con dos camas matrimoniales,
por lo que no es recomendable tomar habitaciones triples cuando se trata de tres personas del mismo
sexo, ya que estos hoteles utilizan solo 2 camas, no contando con el espacio suficiente o disponibilidad
para incorporar una tercera cama adicional más pequeña tipo catre/sofá.

No es recomendable que la 3ra persona en la triple sea mayor de 12 años.  En el caso de 3 adultos, Julia
Tours aconseja el alojamiento en una habitación doble/twin y una habitación single.

Las condiciones de confort de las habitaciones singles son más reducidas que las habitaciones
dobles/twins.

Habitaciones Triples: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones triples (máximo
dos -02 – por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este tipo de
habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.

Si bien según expresa aclaración en el pedido de la reserva,  se solicitarán habitaciones matrimoniales/
twins ó habitaciones “triples” (doble / twin + cama adicional cama adicional más pequeña tipo roll-away -
catre/sofá-), por lo antes expresado las mismas no podrán garantizarse, implicando la aceptación de este
hecho tanto de los Sres. Pasajeros como de la Agencia de Viajes.

Los hoteles utilizados en algunas ocasiones son céntricos, próximos al centro o periféricos, comunicados
con el centro de la ciudad con transporte público, y en algunas ocasiones hoteles en ciudades cercanas o
aledañas. Los hoteles mencionados son previstos y sujetos a variación. En el caso que se debieran ampliar
las reservas el alojamiento se realizará en hoteles similares en categoría.

Según el número de pasajeros pueden utilizarse autocares de mayor o menor tamaño que pueden ir de 50
hasta 74 plazas. Los asientos de los autocares son standard y no realizan reservas previas. La capacidad
del maletero del autocar es reducida, permitiéndose una maleta de máximo 23 kg por persona.

En algunas ocasiones se podrá cambiar de autocar/guía durante el recorrido.
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ESTE WEB SITE ES DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE TURISMO

JuliaTours S.A. - Todos los derechos reservados

Condiciones de Uso

http://www.etermatika.com.ar/
http://qr.afip.gob.ar/?qr=6tbm_619nUrMA3nwcsmnVw,,
http://servicios.turismo.gob.ar/agencias/constancia/legajo/1784
https://www.juliatours.tur.ar/condiciones_de_uso.php

