Colombia con Aroma de Café
8 Días | Desde 1360€
Descubre Colombia. Sus tradiciones, su historia, sus paisajes y sus grandes ciudades.

Itinerario
Día 1 España - Bogotá.
Presentación en el aeropuerto de origen 3 horas antes de la salida para embarcar en vuelo de
línea regular con destino Bogotá. Llegada al aeropuerto de Bogotá, encuentro y traslado para
dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad. Alojamiento en el hotel Mercure Bogotá BH Zona
Financiera Atton 100 o similar.

Día 2 Bogotá.
Desayuno. A la hora acordada realizaremos la excursión de día entero Histórico Monserrate y
museo del Oro. Nos dirigiremos hacia el centro de la ciudad, arribaremos a la estación del
teleférico o funicular para ascender al Cerro Monserrate para visitar el Santuario del Señor
Caído. Continuaremos hacía el centro histórico, caminaremos por el barrio colonial de La
Candelaria, allí visitaremos el Museo de Botero; la Plaza de Bolívar para apreciar la Catedral
Primada, El Congreso, El Palacio de Justicia, la Alcaldía y La Casa de Nariño, sede de la
Presidencia de la República. Más adelante disfrutaremos de la gastronomía local con un
delicioso almuerzo. En la tarde un recorrido peatonal por la historia de la ciudad hasta llegar al
Museo del Oro, el más grande del mundo en su tipo. Incluye: Transporte, guía durante el
recorrido, almuerzo, Boleto para teleférico o funicular en Monserrate, entrada al museo del
oro. Vuelta al hotel. Alojamiento en el hotel Mercure Bogotá BH Zona Financiera Atton 100 o
similar.

Día 3 Bogotá - Armenia.
A la hora acordada encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto
Internacional El Dorado para coger su vuelo con destino Armenia. Llegada al Aeropuerto de
Armenia, encuentro y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Decameron
Heliconias o similar.

Día 4 Armenia.
A la hora acorada realizaremos en tour Valle del Cócora y Salento; Nos dirigiremos a Salento,
para abordar un Jeep hacia el Valle del Cócora donde disfrutaremos de una bebida típica de
cortesía. Un eco guía especializado nos hará la introducción a la reserva natural de Cócora;
caminaremos por bosque de niebla para apreciar la biodiversidad de fauna y ora, y el
sendero ecológico de la palma de cera más alta del mundo donde haremos el ritual de la
palma de cera, y nalizamos con la siembra de plántulas. Después del tiempo de almuerzo
vamos a Salento, para disfrutar de un show de barismo de café de origen, y recorrer sus calles
y talleres artesanales hasta llegar al mirador del Cócora. Regreso a Armenia. Alojamiento en el
hotel Decameron Heliconias o similar.

Día 5 Armenia.
A la hora acordada realizaremos la excursión Termalismo en Santa Rosa de Cabal No dirigimos
hacia Santa Rosa de Cabal, lugar perfecto para la recreación y el descanso, que ofrece a sus
visitantes montañas y cascadas de agua termal y agua fría, sus aguas termales brotan de la
tierra a una temperatura de 70 grados centígrados y tiene una hermosa caída de 80 metros
hasta llegar a las piscinas a una temperatura de 40 grados centígrados, apta para quienes
disfrutan de este relajante baño. Regreso a Armenia. Alojamiento en el hotel Decameron
Heliconias o similar.

Día 6 Armenia - Bogotá.
A la hora acordada realizaremos la visita por la ruta del café; Nos dirigimos hacia una hacienda
cafetera donde a través de un recorrido de 10 estaciones que tiene como entorno la magia del
paisaje cultural cafetero, tendremos la oportunidad de interactuar con los cafetales, sus
suelos, ora y fauna. La visita a esta hacienda nos enseñara todo sobre el café, su proceso
desde la siembra, cosecha, recolección, selección, aroma, color y producción, y la importancia
de elementos como la tierra, el agua, el sol y la sombra. Además, aprenderemos a elaborar un
canasto cafetero, a catar y a preparar una deliciosa taza de Café. Más tarde, regreso al hotel
para encuentro en el Lobby para dirigirnos hacia el aeropuerto Internacional El Edén, para
coger vuelo con destino a Bogotá. Llegada al Aeropuerto de Bogotá y traslado al hotel
seleccionado en la ciudad. Alojamiento en el hotel Mercure Bogotá BH Zona Financiera Atton
100 o similar.

Día 7 Bogotá - España.
A la hora acordada encuentro en el lobby del hotel y traslado para dirigirnos hacia el
aeropuerto Internacional El Dorado, para coger el cuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 8 España.
Llegada al aeropuerto de destino. Fin de nuestros servicios.

El precio Incluye
Vuelos en compañía regular y clase turista, salidas desde Madrid y Barcelona, resto de
provincias consultar.
3 noches de alojamiento en Bogotá.
Traslados en Bogotá.
Full Day Histórico Monserrate y museo del Oro.
3 noches de alojamiento en Armenia.
Traslados en Armenia.
Tour Valle del Cócora y Salento.
Termalismo en Santa Rosa de Cabal.
Ruta del café.
Seguro de asistencia en viaje Mapfre.
Documentación de viaje.

El Precio No Incluye
Propinas, extras y servicios no indicados en el itinerario.
Consultar suplemento vuelos trasatlánticos en Business.
Seguro de cancelación: 35 eur por persona cobertura máximo 3000 Eur.
Seguro de ampliación en viaje: 40 eur por persona.
Tasas ni subidas de carburante. (465.00 eur aprox. Salidas desde Madrid y Barcelona).
(495 eur aprox. Salidas resto Provincias). (A revisar en el momento de la emisión).

