
Colombia, Arqueología y Cultura
COLOMBIA CALI · POPAYÁN · SAN AGUSTÍN · BOGOTÁ · VILLA DE LEYVA · BARICHARA · CARTAGENA DE INDIAS · 
EXTENSIÓN MEDELLÍN 
SALIDAS DIARIAS · PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN · CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 12 desayunos. 
1 almuerzo (bebidas no incluidas).
Traslados privados. Visitas en 
servicio privado con guías locales, 
excepto en Cartagena, donde la 
visita a la ciudad es en servicio 
regular (compartido con más 
clientes). Seguro de viaje.
Extensión a Medellin: traslados 
y visitas en privado con guía local. 
Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo 
(1 bebida no alcohólica incluída).

Interesa saber
Precio desde basado en Avianca, 
clase T, para viajar del 13 abril al 10 
de junio, programa base, hoteles 
categoría C con un mínimo de 8 
personas.
Tasas aéreas incluidas. AV: 465 €. 
Sup. Mín. 4 pers. (p./pers.): 210 €. 
Con extensión Medellín: 250 €.
Sup. Mín. 2 pers.(p./pers.): 715 €.
Con extensión Medellín: 890 €.

Las excursiones pueden sufrir 
modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones 
climatológicas. 
Museo del Oro, Museo Casa 
Mosquera, Museo Guillermo León 
Valencia, Museo Guillermo Valencia 
y Panteón de los Próceres cierran 
los lunes. El Museo Botero cierra 
los martes. Museo del Oro Calima 
cerrado domingos y  lunes.

El Museo arqueológico y 
Paleontológico de Guane cierra 
los miércoles (sujeto a cambios sin 
previo aviso).
Entrada Acuario Islas del Rosario no 
incluida (aprox, p./pers: 9 usd).
Los hoteles en San Agustín y 
Barichara son hoteles básicos.

 

Salidas
Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Avianca: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble
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DESDE

2.585€
15 DÍAS

2.955€
18 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS



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

Día 2 Cali/Popayán
Desayuno. Visita de la ciudad 
recorriendo los monumentos más 
importantes: Teatro Municipal 
Enrique Buenaventura, Casa 
Proartes, Centro Cultural, Museo de 
Oro Calima, mirador de San Antonio 
y su iglesia, mirador de Sebastián de 
Belalcázar y su Ermita, “La Merced” 
-primera construcción en la ciudad-; 
Plazoleta de San Francisco con 
su torre de estilo Mudéjar; Plaza 
de Caicedo, Museo la Tertulia y 
monumento al Cristo Rey en el Cerro 
de los Cristales. Salida a Popayán. 
Llegada y visita a esta histórica 
ciudad, fundada en 1537, con gran 
número de edificios religiosos y 
gubernamentales que se encuentran 
alrededor del Parque Caldas, tales 
como la iglesia Santo Domingo, la 
iglesia de San Francisco y el Panteón 
de los Próceres de la Independencia. 
Visita del museo de arte religioso y la 
casa Museo Mosquera.

Día 3 Popayán/Mercado de Silvia/
San Agustín
Desayuno. Visita a la cercana 
ciudad de Silvia con casas 
muy pintorescas en medio de  
plantaciones de caña de azúcar. 
Todos los martes el mercado de 
Silvia transforma este pueblo con 
los indios Guámbianos vestidos 
con sus ropas tradicionales, que se 
acercan para vender sus productos. 
Continuamos a San Agustín, 
atravesando el hermoso paisaje 
andino. Traslado desde Silvia a San 
Agustín (aprox. 5h 30 m.)

Día 4 San Agustín (Parque 
Arqueológico y estrecho del río 
Magdalena)

Desayuno. Visita del Parque 
Arqueológico San Agustín, 
declarado en 1995 por la UNESCO 
Patrimonio Mundial. Enormes 
estatuas de piedra, creadas por 
manos humanas y levantadas 
sobre la meseta por una 
civilización de la cual no se conoce 
su nombre, ni existe dato alguno 
acerca de su existencia, lo que hace 
que este lugar tenga una energía 
especial y un significado sagrado. 
También se visita el Museo 
Arqueológico y el estrecho del 
río Magdalena, una espectacular 
garganta pedregosa que fuerza al 
río a pasar por un estrecho de 2,20 
metros. Regreso a San Agustín 
para recorrer el pueblo. 

Día 5 San Agustín/Florencia/
Bogotá
Desayuno. Temprano traslado a 
Florencia para salida en vuelo a 
Bogotá. Tarde libre.

Día 6 Bogotá
Desayuno. Visita de la ciudad, 
comenzando con el centro histórico, 
conocido como La Candelaria: 
Plaza Bolívar, Capitolio Nacional, 
Catedral, la Capilla del Sagrario y 
visita del Museo Botero y el famoso 
Museo del Oro. Tarde libre.

Día 7 Bogotá/Catedral de Sal de 
Zipaquirá/Villa de Leyva
Desayuno. Salida a través de la 
región central de la sabana, hogar 
de los floricultores más famosos 
de Colombia. Llegada a la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, una magnífica 
obra de ingeniería para su visita. 
Finalizada la misma, continuación a 
Villa de Leyva, considerada una de 
las ciudades coloniales más bonitas 
del área, fundada en 1572. 

Día 8 Villa de Leyva
Desayuno. Dedicaremos la mañana 

a recorrer a pie los rincones 
de esta bella villa, declarada 
monumento nacional en 1954 y 
que ha permanecido prácticamente 
intacta. Es posible rememorar la 
atmósfera de los tiempos coloniales 
visitando: la Plaza Mayor, sus 
calles adoquinadas, la Catedral, las 
casas de Antonio Nariño y Antonio 
Ricaurte, la casa del Congreso, 
el museo de Arte Colonial, el 
Monasterio, el Convento del 
Carmen y el Museo del Maestro 
Acuña. A pocos kilómetros está 
el convento de Santo Ecce Homo, 
fundado por los dominicanos 
en 1620 y considerado como la 
herencia española más excepcional. 
Tarde libre. 

Día 9 Villa de Leyva/Barichara
Desayuno. Viaje a Barichara (5 h.  
aprox.). Durante el camino 
atravesaremos bosques andinos 
y el histórico pueblo de Socorro. 
Tarde libre.  

Día 10 Barichara (Guane)
Desayuno. Visita de Barichara, 
declarado Monumento Nacional 
de Arquitectura en 1975 por su 
estructura urbana bien conservada 
y la arquitectura de estilo español 
colonial. Continuación a Guane, 
pueblo situado en una pequeña 
meseta junto a las colinas y al 
majestuoso río Suarez. Este viaje 
se puede hacer a pie por el antiguo 
camino real que se extiende 5 km 
conectando a Guane con Barichara. 
Durante este paseo se pueden 
apreciar hermosos paisajes, valles 
y fósiles, pasando por las huellas 
de una cultura pasada. Este 
pueblo colonial perfectamente 
conservado, con un pasado 
precolombino, data del siglo XVII, 
donde recorreremos su Museo 
Arqueo paleontológico y la Plaza 

Central. Tarde libre. 

Día 11 Barichara/Bucaramanga/
Cartagena
Desayuno frío. Traslado hacia 
Bucaramanga y salida en vuelo a 
Cartagena de Indias. Tarde libre. 

Día 12 Cartagena de Indias
Desayuno. Mañana libre. A las 
2 pm, visita a la fortaleza de San 
Felipe de Barajas, construida en la 
colina de San Lázaro para defender 
la ciudad de ataques piratas. A 
continuación, la Ciudad Vieja 
nos espera con el convento y la 
iglesia de San Pedro Claver, que 
fue construida en el siglo XVII. Por 
último, visita al centro artesanal en 

Las Bóvedas que antiguamente fue 
depósito de armamentos y prisión.

Día 13 Cartagena de Indias   
(Islas del Rosario)
Media pensión. Día dedicado 
a visitar una de las islas del 
Archipiélago del Rosario, con 
almuerzo.

Día 14 Cartagena de Indias/
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Bogotá. Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Hoteles   
 Cat. C Cat. B Cat. A

Cali. 1 noche Cosmos Cali/3H Intercontinental  
Cali/4H

Movich Casa del  
Alférez/4H

Popayán. 1 noche La Plazuela/3H Dann Monasterio/4H Dann Monasterio/4H

San Agustín. 2 noches Yuma/3H Akawanka Lodge /3H Monasterio de San 
Agustín/3H

Bogota. 2 noches NH Urban Royal 93/3H Novotel Parque 93/4H Sofitel Victoria Regia/5H

Villa de Leiva. 2 noches Getsemani/3H Casa Terra/3H Casa Terra/3H

Barichara. 2 noches Misión Santa Barbara/3H Casa Oniri/3H Casa Oniri/3H

Cartagena. 3 noches Don Pedro de Heredia/3H Capilla del Mar/4H Charleston Santa 
Teresa/Cat. especial.

Medellín. 3 noches Poblado Alejandría/3H Poblado Plaza/4H Patio del Mundo/4H

Hoteles previsto o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble
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Colombia, Arqueología y Cultura con  Medellín
Día 11 Barichara/Bucaramanga/
Medellín
Traslado hacia Bucaramanga y 
salida en vuelo a Medellín.

Día 12 Medellín
Desayuno. Visita por los puntos 
más representativos de la 
transformación social de la ciudad. 
El recorrido muestra las áreas más 
simbólicas del Medellín de los 80, 
cuando la ciudad fue considerada 
una de las más peligrosas del 
mundo. A principios de los años 
90, la persecución de Pablo 
Escobar, jefe del cártel de drogas 
de Medellín, estaba en auge. Hasta 
que finalmente terminó el reinado 
de "El Patrón". Durante el cambio 
de milenio, las luchas por el sucesor 
de Escobar continuaron, pero 
desde 2002 Medellín comenzó 
a cambiar y hoy la "Ciudad de la 
Eterna Primavera" es una de las 
metrópolis más innovadoras del 
mundo. Tarde libre. 

Día 13 Medellín (El Peñón y 
Guatapé)
Media pensión. Salida hacia 
Guatapé para visitar la enorme 
roca situada en esta zona. Guatapé 
cuenta con un embalse creado por 
el gobierno de Colombia, para una 
presa hidroeléctrica y en medio del 
mismo se encuentra la Piedra del 
Peñol, que se cree es un meteorito 
debido a su tamaño. Luego de 
visitar la reserva, nos dirigimos al 
pueblo de Guatapé, donde uno de 
sus atractivos más importantes son 
todas las casas pintadas en tonos 
pastel. Almuerzo y un paseo en 
barco por el embalse de Guatapé. 
Regreso a Medellín y alojamiento.

Día 14 Medellín/Cartagena
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cartagena de Indias. Llegada 
y continuación de viaje como 
programado.


