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4 DESTINOS – 12 DÍAS, 11 NOCHES

CONOCE LA MAGIA QUE CADA UNA DE LAS 

REGIONES DE COLOMBIA TIENE PARA OFRECERTE

© Pelecanus, 2017

PELECANUS 2019

COLOMBIA POR DESCUBRIR
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A su llegada al aeropuerto Internacional El Dorado, un guía
profesional los esperará en la puerta de llegadas internacionales
para acompañarlos en el traslado al hotel. Allí un conductor
privado los llevará al hotel Four Seasons Casa Medina, uno de los
hoteles más refinados de la ciudad, ubicado en la zona G, sector
donde se concentra una amplia oferta gastronómica en Bogotá.
Trayecto de 45 minutos aproximadamente. Les entregaremos
todos los documentos necesarios para el viaje en ese momento.

Tienen el resto del día libre, estaremos felices de recomendarles
restaurantes y bares de la zona.

PELECANUS 2019

LLEGADA A BOGOTA

DÍA 1  LLEGADA - BOGOTÁ

Comidas incluidas: No
Servicios incluidos: Transporte y guía 
privados en el traslado Aeropuerto-Hotel
Hotel: Four Seasons Casa Medina

Bogotá
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L A  C A N D E L A R I A

Su guía los recogerá en el hotel para comenzar el día con un tour por las
principales atracciones en Bogotá, comenzando en el barrio histórico, el
hermoso barrio “la Candelaria”. En la misma zona visitarán el Museo del Oro.
El museo, fundado por el Banco de la República, fue renovado en el 2008 y es
hoy el museo más grande y más importante en Colombia de objetos
precolombinos con miles de piezas únicas elaboradas en oro.

Además de la gran cantidad de tesoros arqueológicos de arcilla, piedra,
madera y textiles, se pueden encontrar más de 35.000 piezas de oro. Dentro
de los objetos más representativos e importantes se encuentra la Balsa
Muisca de la Leyenda del Dorado.

Visitarán iglesias que fueron construidas durante la época de la Colonia por
los españoles. Continuarán hacia la Plaza de Bolívar, la plaza principal de la
ciudad, con sus majestuosos edificios. Terminarán el tour visitando el Museo
Botero, famoso por sus esculturas y pinturas de gran volumen hechas por el
artista colombiano. Al finalizar la actividad regresarán al hotel en compañía
de su guía. Si requieren recomendaciones, estamos a su disposición.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Transporte y guía privados medio día, 
entradas a museos
Hotel: Four Seasons Casa Medina

DÍA  2  - BOGOTÁ
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Plaza de Bolívar

Mural Bogotá La Candelaria La Candelaria
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En el pueblo de Zipaquirá se encuentra la primera maravilla de Colombia; una catedral
construida enteramente de sal en el interior de una mina activa.

Esta catedral subterránea es uno de los templos religiosos más grandes del mundo: tiene
tres naves de 120 metros de largo y un área superior a 8.500 metros cuadrados.

Todos los elementos del templo se encuentran cincelados en roca de sal: numerosas cruces,
estatuas y reclinatorios. También podrán encontrar ángeles hechos en piedra arenisca. La
catedral cuenta además con pequeñas capillas y estaciones del viacrucis interconectadas
por túneles.

Este tour toma alrededor de medio día y estarán acompañados por un guía privado. El
traslado de Bogotá a Zipaquirá toma alrededor de 90 minutos en carro. Después de
almorzar en el pueblo, regresarán al hotel. Tendrán el resto de la tarde libre. Estaremos
felices de darles las recomendaciones que requieran.

P R I M E R A  M A R A V I L L A  D E  C O L O M B I A

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 medio día, 
entradas a la Catedral
Hotel: Four Seasons Casa Medina

© Pelecanus, 2017

Catedral de Sal, Zipaquira
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Traslado privado con conductor y guía al Aeropuerto El Dorado para
tomar el vuelo con destino a Armenia, el cual tiene una duración de
una hora aproximadamente. Allí serán recogidos por un guía y
conductor privados, quienes los llevarán al hotel Estrella del Monte
ubicado a 15 minutos de Armenia, la capital del Quindío. El hotel y
sus alrededores invitan a disfrutar de la tranquilidad y de un paisaje
de naturaleza inundado de lindos cafetales. El transfer de un hotel
al otro es de 5 horas aproximadamente. El resto del día es de
actividad libre para disfrutar del hotel, la piscina y una caminata
por el hermoso paisaje del Eje Cafetero.

PELECANUS 2019

LLEGADA AL EJE CAFETERO

DÍA 4  LLEGADA - QUINDÍO

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el Hotel
Servicios incluidos: Guías y conductores privados 
para los dos traslados, tiquetes aéreos del plan
Hotel: Estrella del Monte

© Pelecanus, 2017

Quindío
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Se iniciará con la visita al pueblo de Salento, seguido del Valle del Cocora,
reconocido por conservar su paisaje con el árbol nacional de Colombia: La Palma
de Cera. El trayecto del hotel al Valle tiene una duración de 50 minutos
aproximadamente. Después de disfrutar de una caminata por el Valle, se dirigirán
al hermoso pueblo de Filandia, a 40 minutos de ahí. Allí, después de almorzar en
un restaurante típico de la región, se realizará un recorrido por una finca cafetera
para aprender acerca del proceso del café. Al finalizar esta actividad, guía y
conductor los trasladarán de vuelta al hotel.

A H O R A  U N  P O C O  D E  S A B O R  A  C A F É …

DÍA  5  – QUINDÍO

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel, almuerzo
Servicios incluidos: Guía y conductor privados todo el día, 
actividades del plan
Hotel: Estrella del Monte
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Filandia
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Después del desayuno, se realizará el traslado al aeropuerto de Armenia para
tomar el vuelo a Medellín y en ese destino ser recogidos por el guía y conductor
privados. Serán trasladados al hotel Patio del Mundo. En total serán
aproximadamente cinco horas el tiempo que se demoren de un hotel al otro. El
hotel se encuentra en el barrio el Poblado cerca de los mejores bares,
restaurantes, boutiques, museos y parques de la ciudad.

El resto del día es para la aclimatación y una primera exploración de Medellín y
de las instalaciones del hotel. Estaremos felices de poder sugerirles actividades
y restaurantes en la ciudad.

PELECANUS 2019

LLEGADA A MEDELLIN

DÍA 6  LLEGADA - MEDELLÍN

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guías y conductores privados para 
los dos traslados del día, tiquetes aéreos del plan
Hotel: Patio del Mundo

© Pelecanus, 2017

Plaza Botero
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DÍA 7  – MEDELLÍN
L A  C I U D A D  D E  L A  E T E R N A  P R I M A V E R A

La actividad de este día será un city tour por Medellín. Para ello, serán recogidos en el
hotel y trasladados a las diferentes atracciones de esta hermosa y organizada ciudad, en
donde se ve el contraste entre lo antiguo y lo moderno de sus casas e iglesias.
Disfrutarán de su historia, de los parques y del arte en sus calles, expresado por medio
de distintas esculturas, murales y museos que ofrece la ciudad. Al finalizar el recorrido,
serán transportados de regreso al hotel para que elijan entre la gran oferta
gastronómica de la zona. Estaremos encantados de darles opciones de restaurantes.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados, 
entradas a los museos en el plan del día
Hotel: Patio del Mundo

© Pelecanus, 2018

Medellín
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Este día visitaremos uno de los barrios que más sufrió la violencia que azotó al país,
ubicado a 40 minutos del hotel. Es un barrio que ha recuperado la seguridad y ha
mejorado la calidad de vida de sus habitantes. Además de conocer la historia de este
barrio, que fue catalogado como uno de los más peligrosos de la ciudad hace varios
años cuando el narcotráfico tenía mucha influencia en la ciudad. Además, desde allí,
podrán disfrutar de una vista espectacular de Medellín. Después de finalizar el
recorrido, se realizará el traslado al hotel.

C O M U N A  1 3

DÍA  8  – MEDELL ÍN

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y conductor privados medio día
Hotel: Patio del Mundo

© Pelecanus, 2017

Comuna 13
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En la mañana, los recogerán guía y transporte privados para
llevarlos al aeropuerto de Medellín y así tomar su vuelo a
Cartagena. En esta ciudad, como ya lo sabrán, serán recogidos por
guía y transporte privados para llevarlos al hotel Sofitel Legend
Santa Clara, un hotel con una combinación perfecta entre la
arquitectura colonial y lujo francés, ubicado cerca de los
principales puntos turísticos de la ciudad. En total serán
aproximadamente tres horas lo que se demorarán de un hotel a
otro. El resto del día es para descansar, disfrutar del hotel y
explorar el encanto de las calles de la “ciudad amurallada”.

PELECANUS 2019

LLEGADA A CARTAGENA

DÍA 9  LLEGADA - CARTAGENA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el Hotel
Servicios incluidos: Guías y transportes para los 
dos traslados del día, tiquetes aéreos del plan
Hotel: Sofitel Legend Santa Clara

© Pelecanus, 2017

Centro Históríco, Cartagena
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Para el segundo día en Cartagena, se realizará un tour por la ciudad que tomará medio
día. Esta es una ciudad con mucha historia y con lugares fascinantes a visitar, como el
Castillo de San Felipe de Barajas y el centro histórico, a tan solo 15 minutos del hotel.
Estos lugares guardan como libros los casi 500 años de historia de esta ciudad,
catalogada como patrimonio mundial de la UNESCO en el año 1984. Realizarán la
actividad acompañados por un guía profesional y un conductor privado hacia las
principales atracciones. Después de esto, el guía y el conductor los dejarán
nuevamente en el hotel. Estaremos encantados de recomendarles restaurantes y
actividades para la tarde.

C I U D A D  A M U R A L L A D A

DÍA  10  – CARTAGENA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados medio día, 
entradas a las atracciones de la actividad de la mañana
Hotel: Sofitel Legend Santa Clara
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Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena
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En el tercer día en Cartagena de Indias visitarán las Islas del Rosario. Su transporte y
guía privados los recogerán en el hotel para llevarlos al puerto. Desde allí saldrán en
un bote privado hacia las Islas a disfrutar del sol y del mar caribe. Las hermosas
playas y aguas cristalinas los esperan para que tengan un día de descanso y puedan
broncearse frente al mar, disfrutando de su sonido y de la fresca brisa. Recomendamos
probar el pescado fresco de los restaurantes locales, para que luego, después de
descansar, vayan de vuelta a la ciudad a disfrutar de una tranquila tarde. Tendrán la
comodidad de guía y transporte que los dejará en el hotel al finalizar la actividad
programada.

I S L A S  D E L  R O S A R I O

D Í A  1 1  – C A R T A G E N A

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel
Servicios incluidos: Guía y transportes durante 
las actividades del día, bote privado y tripulación 
Hotel: Sofitel Legend Santa Clara

Islas del Rosario, Cartagena

© 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 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 12 - SALIDA

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

© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Volcán Cumbal, Nariño
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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/

