Colombia
TriÄngulo del cafÅ y Parque Nacional Tayrona
Salidas diarias todo el aÄo

Colombia est€ ubicada muy cerca de la l•nea ecuatorial, lo cual le garantiza una alta
luminosidad a lo largo del a‚o. La cordillera de los Andes, que se divide y cruza el pa•s de
sur a norte, separa la Amazon•a de las costas colombianas sobre los ocƒanos Pac•fico y
Atl€ntico. Las monta‚as y el impacto de los ocƒanos y la Amazon•a crean adem€s
condiciones clim€ticas y reg•menes de lluvia excepcionales, que le permiten al pa•s
cosechar cafƒ durante todos los meses del a‚o. En algunas regiones del pa•s se cosecha
hasta 50 semanas al a‚o. Es as• como Colombia es el „nico pa•s que puede ofrecer cafƒ
fresco al mercado permanentemente.
Las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la monta‚a costera m€s alta del
mundo, se hunden en el mar como los dedos de una mano gigantesca entre los que se
forman bah•as y ensenadas de belleza singular: Chengue, Gayraca, Cinto, Neguanje,
Concha, Guachaquita, con sus playas de arenas blancas delimitadas por, manglares,
matorrales o bosques, y ba‚adas todas por las aguas cristalinas del mar Caribe, hacen
parte de los muchos atractivos que ofrece el Parque Nacional Natural Tayrona. Para
quienes buscan la contemplaci…n y el descanso, el Parque ofrece magn•ficas playas y el
relajante panorama de un mar intensamente azul. Quienes se sienten atra•dos por
actividades m€s emocionantes podr€n disfrutar de caminatas, careteo y buceo aut…nomo.
El parque Tayrona tiene tambiƒn vestigios arqueol…gicos de una antigua ciudad del
pueblo Tayrona.
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Programa:
D•a 1 – Ciudad de Origen - Bogot€
Salida en vuelo de l€nea regular con destino Bogot•. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
D•a 2 - Bogot€
Desayuno y alojamiento. Por la ma‚ana, iniciaremos nuestra visita por la maravillosa Plaza
Bol€var con la estatua de Simƒn Bol€var, el Libertador. Seguiremos con la joya eclesi•stica de la
ciudad, la Capilla del Sagrario y continuaciƒn hasta el Capitolio Nacional erigido entre 1847 y 1926,
de influencia neocl•sica y renacentista.Visitaremos el Museo del Oro (lunes cerrado) con su
exclusiva colecciƒn de m•s de 30.000 piezas de oro precolombino. Continuaremos a pie por el
barrio histƒrico de "La Candelaria" y finalizaremos nuestro recorrido subiendo en telef„rico a
Montserrate, el punto m•s elevado desde donde se puede observar la m•s hermosa vistade la
ciudad y visitar el monumento del "Cristo Ca€do de Montserrate". Tarde libre.
D•a 3 – Bogot€ – Tri€ngulo del Cafƒ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Armenia o
Pereira en funciƒn de la hacienda elegida,
en la regiƒn cafetera del pa€s. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde nos
trasladaremos a una finca cafetera donde
conoceremos la m€tica historia del cultivo
del caf„ y de la colonizaciƒn. En nuestro
recorrido tendremos la oportunidad de
trillar, tostar y moler el caf„ para disfrutar al
final de una excelente taza de esta deliciosa
bebida. Regreso a nuestra hacienda y alojamiento.
D•a 4 – Tri€ngulo del Cafƒ
Desayuno y alojamiento. Excursiƒn de d€a completo hacia el Valle del Cƒcora, que forma parte de
la reserva natural de Acaime, donde se encuentran una gran variedad de flora y fauna adem•s del
•rbol nacional: la palma de cera. Almuerzo t€pico de la zona (famosa por sus truchas). Seguiremos
hacia Salento, el municipio m•s antiguo de Quindio donde podremos admirar su arquitectura
colonial y talleres artesanales.
D•a 5 - Tri€ngulo – Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia CARTAGENA DE INDIAS (v€a Bogot•). Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
D•a 6 – Cartagena de Indias
Desayuno. Ma‚ana libre. Por la tarde, realizaremos la visita de la ciudad que posee, entre sus
muchos atractivos, 13 kilƒmetros de murallas, 21 baluartes y 7 fuertes que fueron construidos para
defender los tesoros y riquezas de la Corona espa‚ola de los m…ltiples ataques de los piratas.
Recorrido por el casco antiguo de la ciudad: el Castillo de San Felipe, el barrio de Bocagrande, el
cerro de La Popa y Castillogrande. Alojamiento.
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D•as 7 y 8 – Cartagena de Indias
Desayuno y alojamiento. D€as libres. Posibilidad
de realizar una excursiƒn opcional de d€a
completo con almuerzo incluido al Parque
Nacional de las Islas del Rosario.
D•a 9 – Cartagena de Indias - P. N. Tayrona
Desayuno. Salida por carretera hacia Santa Marta,
fundada en 1.525 fue la primera ciudad de
Colombia y de toda Sudam„rica. Durante el
trayecto posibilidad de realizar una excursiƒn
opcional con almuerzo incluido a Barranquilla para visitar su Museo del Caribe. Llegada y traslado
al hotel hacia la zona del PARQUE NACIONAL TAYRONA. Cena y alojamiento.
D•a 10 - P. N. Tayrona
Pensiƒn completa. D€a libre en el que
ofrecemos la posibilidad de visitar el
Parque Nacional eligiendo una de las 3
excursiones opcionales seg…n nivel de
dificultad. Consultar excursiones.
D•a 11 - P. N. Tayrona - Bogot€
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto de Santa Marta
para salir en vuelo hacia BOGOT†.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
d€a libre. Alojamiento.
D•a 12 – Bogot€ – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
D•a 13 – Ciudad de Origen
Llegada y fin del viaje.

PRECIO por persona : Adultos: 3338 euros
Suplemento individual: Consultar

Servicios incluidos
- • Aviƒn l€nea regular clase turista.
Tasas a„reas
- • Vuelos dom„sticos.
- • 11 noches en los hoteles previstos o similares.
- • Desayunos, almuerzos y cenas indicados (bebidas no incluidas,
- salvo en las estancias todo incluido).
- • Traslados y visitas seg…n itinerario en servicio regular partido.
- • Gu€as locales bilingˆes.
Seguros opcionales: Consultar
Alojamientos:
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Suplementos por persona y noche sobre hoteles base:

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BOGOT‚ Hamilton Court
(a elecciƒn)
Morrison + 12 €
Sofitel Victoria Regia + 66 €
TRI‚NGULO Hacienda Combia DEL CAF… (Armenia) (hab. superior)
(a elecciƒn)
Hacienda San Jos† (Pereira) + 20 €
Sazagua (Pereira) (boutique) + 50 €
CARTAGENA DE INDIAS Kartaxa Life Style
(a elecciƒn)
Monterrey + 96 €
La Merced + 240 €
Sofitel Santa Clara + 580 €
PEN‡NSULA BARU
Royal Decameron Baru
PARQUE NACIONAL ISLAS ROSARIO
Punta Faro
(a elecciƒn)
San Pedro de Majagua + 7 €
P.N. TAYRONA
Merecumbe (boutique)
(a elecciƒn)
Ecohabs sup. (dentro del parque) + 200 € (suplemento total estancia)
Informaci…n adicional: Los precios est•n basados en ocupaciƒn doble y pueden variar seg…n
disponibilidad a„rea/terrestre y temporada.
Para viaje a medida, por favor contacte con fauna Inhospita.com
Para recomendaciones de salud y vacunas, por favor consulte al mÄdico especialista en medicina tropical.

Agencia de viajes: Fauna Inhƒspita - GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf.0034 932371483 – 932371472
www.faunainhospita.com // faunainhospita@live.com
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