COLOMBIA: CAFETALES, CARTAGENA Y VILLA DE LEYVA
Del 1 al 12 de noviembre de 2018
Colombia, el país del Dorado, descubriremos exquisitas y antiguas ciudades coloniales como Cartagena de Indias, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco desde 1989. Villa de Leyva, fundada en 1572, preciosa ciudad colonial, casi intacta, declarada
Monumento Nacional. Pereira y la zona de los cafetales, donde nace el mejor café del mundo. Para comprender los secretos de
esta bebida gourmet, hay que recorrer la región y vivir en carne propia la diversidad de sus climas y paisajes. Quienes visitan
esta zona se fascinan con su naturaleza y descubren un pueblo campesino, laborioso y próspero que ofrece al mundo la
hospitalidad de sus haciendas cafeteras. En medio de las suaves colinas cubiertas de cafetales se oculta un mundo de placeres
insospechados. Colombia es hoy en día un país hospitalario que vive en paz y que sorprende y enamora a quién lo visita.
1 de noviembre, jueves: Vigo – Madrid – Bogotá
Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de Iberia y Avianca:
IB537
Vigo – Madrid
salida 06.35 hrs llegada 07.45 hrs
AV047
Madrid – Bogotá salida 13.00 hrs llegada 17.07 hrs
Llegada, recepción y traslado al Hotel Atton (4*) o similar. Cena y alojamiento.
2 de noviembre, viernes: Bogotá – Zipaquirá – Villa de Leyva
Desayuno. Salida hacia Zipaquirá, al norte de la ciudad. Viaje a través de la región central de la sabana, hogar de los floricultores
y donde se pueden ver invernaderos de lado a lado de la carretera. Visitaremos la impresionante Catedral de Sal, que comienza
en un túnel que exhibe las 14 paradas del Via Crucis y que lleva al domo donde se puede observar la gran cruz esculpida en bajo
relieve; al final se encuentran las tres naves unidas por una abertura que representa el nacimiento y la muerte de Cristo.
Almuerzo. La visita continúa con un viaje de casi dos horas a Villa de Leyva. Fundada en 1572, joya colonial en donde se puede
encontrar La Plaza Mayor con 14.000m2 rodeada por casas de estilo españolas, pequeños callejones, calles de adoquín y la
iglesia parroquial del siglo XVII. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Posada San Antonio o similar.
3 de noviembre, sábado: Villa de Leyva – Bogotá
Desayuno. Regreso a Bogotá después del desayuno. Parada en el convento Ecce Homo, fundado en 1620. Era un punto
importante de evangelización en una región poblada por comunidades indígenas. Disfrute de un almuerzo durante la excursión.
En 1998 es declarado patrimonio nacional. El convento tiene una ubicación privilegiada y es un típico claustro de la época
colonial de estilo mudejar. El Convento es un lugar mágico donde conviven diferentes épocas y es como una capsula del tiempo
que nos permite viajar a épocas coloniales y devolvernos siglos atrás en el tiempo. El cementerio adosado al convento es muy
interesante, las bibliotecas y las exhibiciones con ejemplos de la vida monástica nos acercan a su historia. El arte religioso
también es muy interesante, en especial un cuadro de Jesucristo que parece que tuviera los ojos abiertos y cerrados. La
excursión termina en el hotel de Bogotá. Cena y alojamiento en el Hotel Atton (4*) o similar)
4 de noviembre, domingo:
Bogotá - Pereira
Desayuno. Visitaremos el centro histórico de Bogotá conocido como La Candelaria. Visitaremos la plaza principal, la Plaza de
Bolívar, plaza principal de la ciudad que era utilizada para fines civiles y militares, como plaza de mercado, plaza de toros y
también era el lugar en donde se realizaron muchas ejecuciones. Visitaremos también La Catedral, que se encuentra en el lado
Oriental de la plaza. La Capilla del Sagrario que está ubicada justo al lado de la Catedral. La parte central del Capitolio, conocido
como el Salón Elíptico, es donde se llevan a cabo las reuniones del congreso y es la actual Cámara de Representantes y del
Senado. El Palacio de Justicia, las oficinas de la Alcaldía Mayor de Bogotá llamado el Edificio Liévano, el colegio más antiguo del
país. La visita continua en el Museo Botero, antigua casa colonial que exhibe algunas de las obras de arte del maestro Fernando
Botero y piezas de su colección personal que incluye obras de Picasso, Renoir, Dalí Matisse, Monet y Giacometti. Almuerzo.
Continuaremos con el Museo del Oro, el cual tiene una exhibición permanente de unas 32.000 piezas de oro y 20.000 piezas de
piedra, cerámica y textiles. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo:AV8517
Bogotá – Pereira
salida
15.49
hrs llegada 16.49 hrs
Llegada y traslado al Hotel Casa San Carlos Lodge (4*) o similar . Cena y alojamiento.
5 de noviembre, lunes:
Pereira ( Valle Del Cocora, Filandia y Salento)
Desayuno. Saldremos hacia el Valle del Cocora que está ubicado en las montañas centrales del Departamento de Quindío el cual
hace parte del Parque Nacional de los Nevados y es un lugar ideal para admirar la “palma de cera del Quindío”, el árbol nacional
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de Colombia, que puede alcanzar una altura de 60 metros. En ese lugar vive un gran número de especies de aves, en particular
algunos tipos de colibrís y el orejíamarillo o loro de palma que está en vía de extinción. A su llegada al valle, ya sea caminando o
a caballo (opcional), llegaremos a la punta del bosque nublado para disfrutar de la diversidad de flora y fauna. En el viaje de
regreso, cruzaremos el río Quindío caminado por un sendero que nos lleva hacia las palmeras de cera más altas del mundo.
Almuerzo y tiempo libre en el lugar.
Continuaremos hacia la ciudad tradicional de Salento para disfrutar de un tour por la ciudad en donde se visita la Plaza de
Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle Real, tiendas de artesanía y una vista de Cocora. Llegaremos al pueblo de Filandia
para conocer sus casas coloniales, la Plaza de Bolívar sus tiendas de café y tal vez probar algunos de los licores locales, antes de
regresar al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
6 de noviembre, martes: Pereira (Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya – Plantaciones de Café)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, a 15km de Pereira. Esta reserva ecológica
se creó en 1996 para proteger la biodiversidad de la pre selva Andina con lagos, cascadas y ríos; que son el hábitat perfecto para
cientos de especies de aves, tapires de los “páramos”, monos aulladores, osos de anteojos, insectos y cerca de 200 especies de
mariposas, y a observar la fauna y flora del lugar. Visitaremos la cascada Los Frailes. Almuerzo. Continuaremos por la tarde
visitando la Finca del Café, un lugar donde el café sabe mucho mejor cuando se vive la experiencia de la finca. El tour comienza
en compañía de un experto que lo llevara por las plantaciones de Café Especial, enseñándole cómo es el proceso desde la
siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. Después de esto, tostará los granos de café especial en un fogón de
leña en la cocina típica de la casa campesina de la finca, donde podremos tener una autentica experiencia cafetera, durante el
recorrido hay varias estaciones con miradores hechos en gradas donde se podrá apreciar el paisaje cafetero y el entorno natural
del lugar. Disfrutaremos de degustación de cafés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
7 de noviembre, miércoles:
Pereira (Finca de Orquídeas La Romelia) - Cartagena de Indias
Desayuno. Realizaremos la visita a la Finca Romelia en el municipio de la Cabaña ubicado a 30 minutos de Manizales. Los
dueños, José y Marisa han dedicado más de la mitad de sus vidas al sector agrícola como negocio y han desarrollado como
hobby la colección, estudio y conservación de orquídeas y otras plantas. Tienen más de 6.000 orquídeas de 832 especies
diferentes, así como una variedad de plantas carnívoras y bonsáis. En la finca se han visto 165 especies diferentes de aves
silvestres en los jardines. Recorreremos los jardines de la finca donde veremos cultivos de aguacate y arboles cítricos mientras
se disfruta de los bosques nativos característicos de la región cafetera. Podremos probar algunos de los productos cultivados en
la finca. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Cartagena: AV206 Pereira – Cartagena
salida
21.36 hrs llegada 19.24 hrs
Llegada, recepción y traslado al Hotel Movich (4*) o similar. Cena y alojamiento.
8 de noviembre, jueves: Cartagena de Indias (Parque Nacional Archipiélago Islas Del Rosario)
Desayuno. Disfrutaremos de un completo día de excursión en lancha hasta el archipiélago del Rosario, ubicado
aproximadamente a 1 hora de Cartagena. El Parque Nacional está rodeado por arrecifes de coral y bañado por aguas cristalinas
y hábitat de una gran variedad de fauna marina. Tendremos tiempo libre para bucear y relajarnos. El almuerzo se toma durante
la excursión. El Parque Nacional del Rosario y San Bernardo tiene una temperatura medio de 24.7°C. Este es uno de los 46
Parques Nacionales en Colombia y fue creado para proteger uno de los arrecifes de coral más importantes que bordean la Costa
Caribe Colombiana. El parque abarca 120.000 hectáreas y se encuentra en la plataforma submarina y al oeste de la Isla de Barú.
El arrecife protege el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, así como las islas del Tesoro, Rosario, Múcura y Maravilla. Las
23 islas e islotes de coral se formaron hace 5.000 años aproximadamente, debido a la antigua actividad volcánica que hizo subir
la plataforma continental y se formaron estos arrecifes de coral. Tres ecosistemas crecen en este lugar: lagunas costeras, los
manglares que rodean las lagunas y bosque tropical. Los indios nativos de esta zona, descendientes de los pueblos del Caribe,
fueron sus primeros habitantes en la época Precolombina. Durante el período de la colonia, la isla fue poblada por los esclavos
traídos de África, que dedicaron su tiempo en pescar y recolectar moluscos. Hoy en día, estas islas son un destino elegido para el
turismo por su exclusiva naturaleza. Cena y alojamiento en el hotel.
9 de noviembre, viernes: Cartagena de Indias (El Palenque)
Desayuno. Salida hacia San Basilio de Palenque, una ciudad situada a 60 km de Cartagena y aproximadamente a una hora en
coche a lo largo de la Vía de la Cordialidad en el camino a Barranquilla. Lugar reconocido por la UNESCO como Patrimonio
Cultural e Inmaterial de la Humanidad, el nombre de la ciudad proviene de los palenques, las comunidades de esclavos que
escaparon de la época colonial del siglo XVII. Esta comunidad ha sobrevivido intacta en San Basilio con sus costumbres y
tradiciones. Los habitantes han conservado influencias africanas en sus rutinas diarias, como por ejemplo su lengua Palenquera
que mezcla elementos del español con dialectos bantúes de África. A su llegada a Palenque conocerán a una familia que muestra
VIAJES AMAIA · Av. Camelias 134 – 36211 Vigo · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

a los visitantes las costumbres locales y la forma de vida. Pasearemos por el pueblo ara escuchar historias de sus creencias y
costumbres religiosas y probaremos algunos dulces tradicionales. Almuerzo durante la excursión. Regreso a Cartagena. Cena y
alojamiento en el hotel
10 de noviembre, sábado:
Cartagena de Indias (La Boquilla)
Desayuno. Saldremos dirección a “La Boquilla”, un pequeño pueblo pesquero en Cartagena donde conoceremos la cultura local.
Navegaremos en canoa durante 45 minutos a través de un manglar, que es uno de los entornos naturales más notables
alrededor de Cartagena debido a su riqueza de fauna y la diversidad en la vegetación. Regreso a La Boquilla para tener un poco
de tiempo libre para apreciar el pueblo y caminar alrededor de este. Almuerzo. Visitaremos el distrito colonial de la ciudad
empezando por el Parque Bolívar, que está rodeado por grandes árboles, cuatro fuentes y la estatua del Libertador en el centro.
Alrededor se encuentran el Museo del Oro que expone los objetos arqueológicos de la cultura prehispánica, y el Palacio de La
Inquisición reconocible por su puerta de estilo barroco a la entrada. Las reuniones del tribunal tomaron lugar en el Palacio y este
albergó la prisión y las cámaras de tortura para los presuntos opositores de la Iglesia Católica. La visita continúa con la iglesia de
Santo Domingo y finaliza en los Terraplenes y el Museo de Las Fortificaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
11 de noviembre, domingo:
Cartagena de Indias – Bogotá - Madrid
Desayuno. Comenzaremos visitando la fortaleza de San Felipe de Barajas, construida en la colina de San Lázaro para defender la
ciudad de ataques piratas. Continuaremos con la Ciudad Antigua para conocer el convento y la iglesia de San Pedro Claver que
fue construida en el siglo XVII, y después el Museo de Oro Zenú, inaugurado en 1982 por el Banco de la Republica, el cual posee
una colección de oro y cerámica de las principales culturas precolombinas. Por último, visita al centro artesanal en Las Bóvedas
que antiguamente era una colección de arcos en la ciudad amurallada que fueron utilizados hasta finales de 1700 para guardar
armamentos y luego como prisión en el siglo XIX. Disfrute de un almuerzo durante la excursión. Traslado al aeropuerto para
tomar los vuelos de Avianca e Iberia:
AV9545
Cartagena – Bogotá
salida 17.57 hrs llegada 19.24 hrs
AV010
Bogotá – Madrid
salida 21.43 hrs cena y noche a bordo
12 de noviembre, lunes: Madrid – Vigo
Llegada a Madrid a las 13.25 hrs. Conexión con el vuelo:
IB534
Madrid – Vigo
salida 15.45 hrs llegada 17.00 hrs
Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona alojada en habitación doble:
3.950,00 € (grupo 15 personas) 3.775,00 € (grupo 20 personas)
Suplemento por persona alojada en habitación individual: 880,00 €
Seguro opcional de gastos de anulación:
25,00 €
El precio incluye:
Billete de avión en clase turista de Iberia y Avianca con las tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario
Estancia en los hoteles indicados o similares. Todas las comidas indicadas en el itinerario sin bebidas
Experto acompañante de viajes Amaia. Seguro de viaje y tasas aéreas.
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Propinas para guías locales y chóferes. Otros gastos no detallados en precio incluido.
Notas importantes:
Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a posibles variaciones en la cotización de
la moneda, incrementos de tasas o carburante. Fecha presupuesto: 28/10/2017. 1 €= 1,18 Usd
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