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3  DESTINOS – 16 DIAS, 15 NOCHES

CONOCE LA MAGIA QUE CADA UNA DE LAS REGIONES 

DE COLOMBIA TIENE PARA OFRECERTE

© Direccion
Departamental de Turismo
de Nariño, 2017
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COLOMBIA MONTAÑAS Y PLAYAS
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A su llegada al aeropuerto Internacional El Dorado, un guía profesional
los esperará en la puerta de llegadas internacionales. Allí un
conductor privado los llevará al hotel The Orchids ubicado a 35
minutos aproximadamente.

Es un hotel Boutique de lujo ubicado en el centro histórico de La
Candelaria y a sólo unos pasos de los monumentos más importantes
como el Museo Botero y La Plaza de Bolívar.

Les entregarán todos los documentos necesarios para el viaje en ese
momento.

Tienen el resto del día libre para comenzar a explorar la zona y la
excelente oferta gastronómica de Bogotá. Estaremos encantados de
sugerirle varias opciones de entretenimiento.

PELECANUS 2019

LLEGADA A BOGOTÁ

DÍA 1  LLEGADA - BOGOTÁ

Comidas incluidas: No
Servicios incluidos: Transporte y guía 
privados en el traslado Aeropuerto-Hotel
Hotel: The Orchids Hotel

© Pelecanus, 2017

Bogotá
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© Pelecanus, 2017

Cerro de Monserrate

La Candelaria La Candelaria Museo Botero
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Este día inicia con un recorrido guiado por algunas atracciones en Bogotá.
Este tour se divide en dos partes: en la mañana visitarán el cerro de
Monserrate, una imponente montaña que cobija la ciudad, e irán a un gran
mercado a conocer parte de la cultura y comida colombiana. Se dirigirán en
seguida al centro histórico a almorzar, y en la tarde conocerán su historia.
Además, visitarán el Museo Botero, donde conocerán las obras del reconocido
artista colombiano, famoso por sus pinturas y esculturas de tamaño
desproporcionado. En el mismo barrio visitarán el Museo del Oro, poseedor de
la colección más grande e importante de piezas precolombinas. Una de las
piezas más importantes del museo es la famosa Balza Muisca.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel 
y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados 
todo el día, entradas a museos y Monserrate
Hotel: The Orchids Hotel

DÍA  2  - BOGOTÁ
M O N S E R R A T E  Y
L A  C A N D E L A R I A



Conocida como la “Laguna del Cacique de Guatavita”, ha sido testigo de varios
sucesos de vital importancia para la historia de la sabana de Bogotá. Es el escenario
de la verdadera “Leyenda del Dorado”, historia que trajo consigo a cientos de
conquistadores a tierras americanas buscando riqueza y oro. En este tour van a ser
recogidos por transporte y guía privados para ser llevados a la laguna. Es un trayecto
que en carro tarda aproximadamente dos horas. Al llegar, la actividad consiste en una
caminata de máximo una hora hasta llegar al punto más alto de la montaña, donde se
podrá disfrutar tanto del hermoso paisaje como de una impresionante laguna a 3.000
m.s.n.m.

Después de este recorrido, visitarán el pueblo de Guatavita para almorzar. Luego de
una breve caminata por el pueblo volverán al hotel en Bogotá.

L O S  G U A T A V I T A S

D Í A  3  – B O G O T Á

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y 
almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados por el 
tiempo que dure la actividad, entradas a la Laguna
Hotel: The Orchids Hotel

© Sol Robayo, Flickr. 2008

Laguna de Guatavita
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https://www.flickr.com/photos/solrobayo/3089937251/in/photolist-5H3JGc-cnuK7d-cnuKcd-6XFEQk-osRCVn-cnuJXw-cnuJVu-6XKJns-bYPB4w-cnuKjG-cnuKeq-cnuJYd-cnuKa9-6XKPK3-cnuKfq-LNgM7-7z5tMJ-5HchLY-78mmi7-MS2yJ-Gp6Pnw-geuWH-MS5rf-MXVuQ-9aTagm-MS5qs-oyGn58-bYPC8C-6XFJwP-6giDd5-oKmpUp-BRbBD2-BRbqRk-BYsM6Z-BYt1cZ-BwkwAS-BwkkDb-bYPBeo-B24hQV-B1XdVd-zkQ8BT-B246UB-B23Zw6-BWadYE-A1wtg5-oyLjey-ohue1t-oAJ1q8-oyL7mf-613JPy


La primera actividad del día será visitar la Catedral de Sal de
Zipaquirá. Para ello serán recogidos en el hotel y después de
aproximadamente dos horas de camino, llegarán a la Primera
Maravilla de Colombia. Continuarán el viaje, parando a
almorzar alguna de las delicias de la región. La siguiente
parada será Ráquira, a dos horas y media. Este es un pueblo
conocido nacionalmente por su producción de cerámicas y
artesanías. Finalmente, después de otro tramo en carretera de
cuarenta minutos, llegarán al hotel en Villa de Leyva. El hotel
Campanario de la Villa, también conocido como patrimonio
histórico de Colombia, brinda cómodas instalaciones en
espacios que conservan el estilo arquitectónico republicano.

PELECANUS 2019

SAL Y CERÁMICA

DÍA 4  LLEGADA - BOYACA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el Hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y conductor privados por el día 
hasta el traslado al hotel en Villa de Leyva
Hotel: Campanario de la Villa

© Pelecanus, 2017

Catedral de Sal
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En la mañana serán recogidos por su transporte y guía privados para ser llevados a las
principales atracciones de la región. Visitarán, entre otros, el fósil de un animal
marino que vivió hace millones de años en esa zona, el llamado “infiernito”, que era un
observatorio astronómico indígena, el Convento del Santo Ecce Homo y la Casa de
Terracota. Al finalizar las actividades serán llevados nuevamente al hotel.

T E S O R O S  D E  V I L L A  D E  L E Y V A

DÍA  5  – BOYACA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía local y conductor 
privados para las actividades
Hotel: Campanario de la Villa

© Pelecanus, 2017

Monasterio Santo Ecce Homo
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Llegó el momento de explorar la ciudad y la historia que ésta tiene para ofrecer.
Realizarán un recorrido por el pueblo, incluyendo la visita a los museos más importantes
del mismo. El museo Luis Alberto Acuña mantiene parte de la producción artística de
este personaje, creador de uno de los más importantes movimientos artísticos en el
país, el movimiento "Bachué". También visitarán el museo Antonio Nariño para conocer
parte de la historia de Colombia. Finalmente, irán a almorzar a un restaurante local y
regresarán a su hotel.

R E C O R R I D O  P O R  V I L L A  D E  L E Y V A

D Í A  6  – B O Y A C Á

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel, almuerzo
Servicios incluidos: Guía privado, entradas a los museos
Hotel: Campanario de la Villa

© Pelecanus, 2017

Villa de Leyva
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La principal actividad del día será visitar el viñedo Aim Karim dónde se produce el vino
“Marqués de Villa de Leyva”, que ha recibido varios reconocimientos mundiales en los
últimos años. También se visitará un pequeño lugar donde podremos ver de cerca
hermosas orquídeas, entre las cuales se encuentra la flor de mayo, o lirio de mayo
(Cattleya Trianae), emblema del país como la flor nacional de Colombia. Regresarán a
Villa de Leyva a medio día. Estaremos encantados de brindarle varias opciones para la
tarde.

V I N O  C O L O M B I A N O

DÍA  7  – BOYACÁ

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y conductor privados 
medio día
Hotel: Campanario de la Villa

© Laurent Walick, Flickr. 2017

Villa de Leyva
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https://www.flickr.com/photos/dewalick/33609713204/in/photolist-TcYyMS


D Í A  8  – B O Y A C Á

P U E B L I T O  B O Y A C E N S E

Continuaremos explorando el hermoso departamento de Boyacá con la visita a un
pequeño lugar ubicado a dos horas aproximadamente, que evoca la arquitectura de
varios pueblos del departamento. Podrán disfrutar de las bellas fachadas, la
gastronomía, las artesanías, la música y la danza de la región. Pasarán la noche en el
Hotel Boutique Samay.

El resto del día está a su disposición. Estaremos encantados de sugerirles varios
restaurantes y/o actividades para ese día.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y conductor privados 
por medio día
Hotel: Hotel Samay

© Pelecanus, 2017

Pueblito Boyacense
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M O N T A Ñ A S  B O Y A C E N S E S

Después del desayuno serán recogidos para ir a su siguiente destino:
Susacón. Rodeado de hermosos paisajes podrán disfrutar del aire fresco que
este pequeño pueblo tiene para ofrecer, junto con las artesanías hechas por
locales. Almorzarán allí para luego continuar su camino hacia el pueblo El
Cocuy. El tiempo total del traslado es de aproximadamente seis horas.
Pasarán la noche en el Hotel San Gabriel, ubicado entre las montañas en el
Cocuy.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el Hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados todo el día
Hotel: Hotel San Gabriel

DÍA  9  - BOYACÁ

© Pelecanus, 2017

Susacon

SusaconBoavita La Uvita
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Para este día está programada una caminata por el parque El Cocuy. Éste es uno de los
56 Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dentro de él se encuentra la Sierra
Nevada del Cocuy o Güicán, inmensa reserva de agua gracias a la nieve que conserva.
Dada la inmensidad del parque y sus numerosas opciones de caminos y dificultades, el
cliente escogerá cuál quiere hacer después de hablar con el guía local, quién liderará
la actividad. Regreso al hotel después de finalizar la caminata, resto de día libre.

S I E R R A  N E V A D A  D E L  C O C U Y

D Í A  1 0  – B O Y A C Á

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados 
durante la actividad
Hotel: Hotel San Gabriel

© YoTuT, Flickr. 2011

El Cocuy
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https://www.flickr.com/photos/yotut/6421215003/in/photolist-aMqpvv-e7C8ty-e7w5Cn-6Dd5wr-6DhdR9-e7BP8Y-e7x3JB-6DhbB3-e7w7oz-e7x5uX-e7w7e8-e7x1VF-e7w5Tc-e7CFdN-e7wrDz-e7CE15-e7wsWT-e7BvPf-aMq5P4-e7we7v-e7vTjc-e7BLtN-e7x6ft-6Dd7tn-e7BpaW-e7w6Lc-e7x5XT-e7wuwz-6Dh8PL-e7w6bV-e7x2ue-6Dd3or-e7vYv8-e7BPiU-e7BNFm-e7BDaG-e7wphk-6DhcWJ-e7BAR5-e7BCmN-e7wcpF-e7x2iB-e7ByGj-e7w6sc-e7vNAk-6DhaEm-aMqast-aMqaug-6Dd1Fz-e7vLWP


Iniciaremos el viaje después del desayuno. Deteniéndonos en Susacón nuevamente
para descansar, almorzar y luego reiniciar el viaje hasta el municipio de Monguí. Serán
aproximadamente seis horas de viaje. Disfrutarán el resto de la tarde en este hermoso
pueblo boyacense, catalogado como uno de los más lindos en Colombia. Vale mucho la
pena probar la comida típica, así como los diferentes productos artesanales realizados
en cuero que se encuentran allí. Pasarán la noche en el Monguí Plaza Hotel. El hotel es
conocido por tener la mejor localización en todo el pueblo.

M O N G U Í

DÍA  11  – BOYACÁ

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y transporte privados durante las 
actividades del día
Hotel: Monguí Plaza Hotel

© Pelecanus, 2017

Monguí
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Se realizará el traslado hacia Bogotá que durará aproximadamente
cuatro horas hasta el Aeropuerto Internacional el Dorado. Allí
tomarán su vuelo hacia San Andrés y luego a Providencia. Estas
largas jornadas invertidas en trayectos serán recompensadas con
algunos días de descanso en un paraíso natural de sol y playa: la
isla de Providencia. Su traslado a Bogotá será realizado en
compañía de su guía para luego, en la isla, ser recibidos por un
transporte privado para su traslado al hotel. Las últimas noches de
su viaje las pasarán en el Hotel Deep Blue, un hotel hermoso y
exclusivo en el Caribe Colombiano. El Hotel está rodeado de selva
tropical, con una magnífica vista hacia Cayo Cangrejo y las
hermosas aguas del mar Caribe.

PELECANUS 2019

PARAISO EN EL MAR CARIBE

DÍA 12 LLEGADA - PROVIDENCIA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados para 
los traslados y tiquetes aéreos del plan.
Hotel: Hotel Deep Blue© Pelecanus, 2015

Providencia
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En la mañana serán recogidos en el hotel para realizar un recorrido en lancha por los
principales atractivos de la isla. Serán llevados a Cayo Cangrejo, una hermosa y
pequeña isla en la costa este de Providencia. En este lugar el visitante podrá disfrutar
de una vista de 360° de la imponente y hermosa vista que el lugar ofrece. Visitarán la
cueva de Morgan para conocer la historia de este pirata que asoló el Caribe con sus
saqueos, entre otros hermosos lugares. Retorno al hotel y tarde libre.

P R O V I D E N C I A

DÍA  13  – PROVIDENCIA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados 
durante las actividades de la mañana
Hotel: Hotel Deep Blue

© Pelecanus, 2018

Providencia
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Para este día está programada una actividad de caminata al punto más alto de la isla
para tener la mejor vista de este paradisíaco lugar. Luego harán una cabalgata por una
de sus hermosas playas, la playa de Manzanillo. Después de esta actividad serán
dejados en el hotel para tener el resto del día libre.

C A M I N A T A  A  L A  M O N T A Ñ A  M A S  A L T A  D E  
L A  I S L A  Y  C A B A L G A T A  E N  L A  P L A Y A

D Í A  1 4  – P R O V I D E N C I A

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía privado para las 
actividades y renta de caballos
Hotel: Hotel Deep Blue

Providencia

© Pelecanus, 2018
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El día de hoy tendrán tiempo libre para terminar de explorar la
isla o descansar en la playa, disfrutando del sol caribe y de las
hermosas y coloridas aguas de Providencia.
Estaremos encantados de sugerirles restaurantes para el
almuerzo.

P L A Y A  Y  M A R

DÍA  15  – PROVIDENCIA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: N/A
Hotel: Hotel Deep Blue

Santa Catalina

© Pelecanus, 2018
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Último día de su visita. El guía y conductor encargado los llevarán al aeropuerto para tomar su vuelo a San Andrés y luego tomar el vuelo a
Bogotá. En Bogotá tomarán el vuelo correspondiente para su retorno a casa.
Esperamos que todo haya salido a la perfección y estén satisfechos con los diferentes servicios prestados. No olviden que cualquier sugerencia
o queja pueden hacérnosla llegar por los canales dispuestos para ello.

DÍA 16 - RETORNO

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privado 
para el traslado al aeropuerto
Hotel: n/a

© Pelecanus, 2017
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CONTACTENOS

WWW.PELECANUS.COM.CO
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Correo de contacto

info@pelecanus.com.co

Detalles de contacto de emergencia

Frank Spitzer

frank@pelecanus.com.co

(+57) 3212146210

Detalles de contacto de emergencia

Sebastián Castro

sebastian@pelecanus.com.co

(+57) 3002465922

http://pelecanus.com.co/

