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2  DESTINOS – 6 DIAS, 5 NOCHES

CONOCE LA MAGIA QUE ESTAS DOS  

CIUDADES TIENEN PARA OFRECERTE
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COLOMBIA EN DOS CIUDADES

IT INERARIO
Plaza de los periodistas, Bogotá.
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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 Click Clack, un hotel con un diseño pionero,
versátil y cómodo en la ciudad de Bogotá (trayecto de 45 minutos
aproximadamente). Les entregaremos todos los documentos
necesarios para el viaje en ese momento.

Estaremos felices de recomendarles un buen restaurante para
empezar a conocer la excelente oferta gastronómica de Bogotá.

PELECANUS 2019

COLOMBIA EN DOS CIUDADES

DIA 1  LLEGADA - BOGOTÁ

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

Plaza de Bolívar, Bogotá.
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M O N S E R R A T E ,  P A L O Q U E M A O  Y
L A  C A N D E L A R I A

Este día inicia con la visita al cerro de Monserrate en compañía de un guía
local y conductor privados. Monserrate es una imponente montaña que cobija
la ciudad y la cual tiene una de las mejores vistas de la misma. En seguida
irán a un gran mercado tradicional colombiano, en donde el guía local les
explicará de la cultura y comida del país. Conocerán la gran variedad de
frutas, verduras, flores y comida típica colombiana.

En seguida se dirigirán en seguida al centro histórico a almorzar en un
restaurante típico y tendrán la oportunidad de probar alguna de las delicias
de la cocina colombiana. En la tarde conocerán la historia de la ciudad y
visitarán el Museo Botero y el Museo del Oro. Finalizada la actividad, serán
transportados de vuelta al hotel en compañía del guía y conductor privados.

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel, 
frutas en el Mercado y almuerzo
Servicios incluidos: Transporte y guía privados todo 
el día, entradas a museos y a Monserrate
Hotel: Click Clack

DIA  2  - BOGOTÁ
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Cerro de Monserrate, Bogotá.

Plaza de mercado Paloquemao, Bogotá. Mural, La Candelaria, Bogotá. Museo Botero, Bogotá.



En la mañana, los recogerán guía y transporte privados para
llevarlos al aeropuerto en Bogotá para tomar su vuelo a Cartagena.
En esta ciudad serán recogidos por guía y transporte privados para
ser llevados al hotel Bastion Luxury. En total serán
aproximadamente 3.5 horas lo que se demorarán de un hotel al
otro. Después del check-in, irán a almorzar y harán un walking tour
en compañía del guía privado dentro de la Ciudad Amurallada. Así
podrán recibir recomendaciones de los mejores sitios a visitar en su
tiempo libre.

PELECANUS 2019

CIUDAD AMURALLADA

DÍA 3  LLEGADA - CARTAGENA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el 
Hotel, almuerzo
Servicios incluidos: Guías y transportes para los 
dos traslados del día, tiquetes aéreos del plan
Hotel: Bastion Luxury Hotel© Pelecanus, 2017

Muralla, Cartagena de Indias.
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La Ciudad de Cartagena tiene mucha historia por conocer y lugares fascinantes que
visitar. En la mañana serán recogidos por guía y conductor privados y se dirigirán al
Castillo de San Felipe de Barajas, una fortaleza que resistió ataques de ejércitos
imperiales y piratas. Luego recorrerán el centro histórico y los museos que se
encuentran alli, a tan solo 15 minutos del hotel, que guardan como libros los casi 500
años de historia de esta ciudad, catalogada como patrimonio mundial de la UNESCO en
el año 1984. A medio día serán llevados a un buen restaurante donde tendrán la
opción de almorzar un plato típico de la región. Después de finalizadas las actividades
del día, el guía y el conductor los dejarán nuevamente en el hotel.

C A R T A G E N A  D E  I N D I A S

DÍA  4  – CARTAGENA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: Guía y transporte privados para las 
actividades, entradas a las atracciones de la jornada
Hotel: Bastion Luxury Hotel
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Calles y Catedral Santa Catalina de Alejandría, Cartagena de Indias.
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En el tercer día en Cartagena de Indias visitarán las Islas del Rosario. Su transporte y
guía privados los recogerá en el hotel para llevarlos al puerto, desde el cual saldrán en
un bote 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. A medio día almorzarán un
plato típico de su elección para que luego, después de descansar parte de la tarde en
la playa, vayan de vuelta a la ciudad a disfrutar de la puesta del sol desde el puerto.

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

D Í A  5  – C A R T A G E N A

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el 
hotel y almuerzo en las Islas del Rosario
Servicios incluidos: Guía y transportes 
durante las actividades del día
Hotel: Bastion Luxury Hotel
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Islas del Rosario



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 6  - SALIDA

Comidas incluidas: Desayuno incluido en el 
hotel
Servicios incluidos: Guía y transporte privados 
para el traslado al aeropuerto
Hotel: n/a
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Puesta de sol, Providencia.
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CONTACTENOS

WWW.PELECANUS.COM.CO

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
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