
Colombia Fantastica
08 DÍAS / 07 NOCHES



Expresiones culturales tan significativas como las ferias y las fiestas en el país, son un vehículo que
permite conocer la idiosincrasia de los colombianos dentro de su gran diversidad cultural. Cada
región cuenta con infinitos espacios en los que confluyen el arte, la creatividad, la música y las
tradiciones que por años han construido un imaginario acerca de lo que son los habitantes del país
de los mil ritmos .

Carnavales, desfiles y festivales, entre otros eventos culturales, transcurren todos los años en
Colombia. Nuestras festividades religiosas, los hitos de nuestra historia y hasta los triunfos de
nuestros deportistas se constituyen en acontecimientos para festejar. ¡Para conocer Colombia hay
que vivir sus fiestas! Lo invitamos a ser parte de ellas.

¡Escápate de la rutina y siente la energía de Colombia!

COLOMBIA:
CULTURA Y DIVERSIÓN. 



PASAJE AÉREO SANTIAGO / BOGOTA / MEDELLIN / CARTAGENA /
SANTIAGO. 

IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.

TRASLADO AEROPUERTO  / HOTEL / AEROPUERTO.

02 NOCHES DE ALOJAMIENTO  BOGOTÁ EN HOTEL DANN
NORTE O SIMILAR.

DESAYUNOS DURANTE TODA LA ESTADIA

NO
INCLUYE:

GARANTÍA DE REPROGRAMACIÓN SIN
COSTO, POR MOTIVOS DE CONTINGENCIA.

PROGRAMA
INCLUYE

PROPINAS OPCIONALES

EXTRAS EN EL HOTEL

NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO
EN EL PROGRAMA.

EXCURSIONES POR EL DIA EN DIFERENTES
CIUDADES BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CARTAGENA.

02 NOCHES DE ALOJAMIENTO  MEDELLÍN EN HOTEL
POBLADO ALEJANDRIA O SIMILAR.

03 NOCHES DE ALOJAMIENTO  CARTAGENA EN HOTEL
ATLANTIC LUX O SIMILAR.



Desayuno. Cartagena de Indias, es uno de los destinos más turísticos
de nuestro país.  En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el color
de nuestra región caribe. A la hora acordada, te recogeremos en tu
hotel, para acompañarte en este maravilloso recorrido por la ciudad.
Pasaremos por la moderna Bocagrande, con sus playas y zonas
comerciales, continuaremos al barrio de Manga, donde el contraste
entre la arquitectura republicana y los modernos edificios te
asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la ciudad: el Castillo o
fuerte de San Felipe de Barajas, construido por los españoles, para
defenderse de los piratas y posteriormente, de los ingleses, en el siglo
XVII.
Continuaremos con una breve caminata por el centro histórico de esta
hermosa ciudad, visitando la iglesia San Pedro Claver, lugar donde se
encuentran los restos del santo, conocido como el Apóstol de los
Negros, y declarado defensor de los derechos humanos. Este recorrido
finalizará con la visita al Museo de la Esmeralda. Regreso al hotel, resto
del día libre y alojamiento.

Desayuno en el hotel. El día de hoy conocerás el centro histórico de
Bogotá, en compañía de uno de nuestros representantes, quien te
recogerá en el lobby del hotel.  Este recorrido peatonal inicia en la
Plaza de Bolívar, visitaremos sus calles aledañas y podrás apreciar
edificaciones como el Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya
arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia Museo
Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació
Antonio Nariño, precursor de la Independencia Colombiana.
Entraremos al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la
cosmología indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de
diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, recorreremos los
pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de
Bolívar.
Ahora, nos preparamos para estar a 3.152 metros más cerca de las
estrellas y conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, vigía silencioso
de la ciudad de Bogotá. En él se encuentra el santuario donde se
venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Descenso y traslado
al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto El Dorado de
Bogotá para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Medellín (Boleto
aéreo incluido). Llegada a Medellín conocida como la ciudad de la
eterna primavera, recepción y traslado con todos los protocolos de
bioseguridad establecidos desde el aeropuerto de Rionegro al hotel
elegido en Medellín. Alojamiento.

DÍA 1: SANTIAGO – BOGOTÁ. 

ITINERARIO

Presentación en aeropuerto de Santiago, según horario informado por
MULTIVIAJES. Chequeo de documentación en counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Bogotá. Recepción y traslado al alojamiento.

DÍA 2: BOGOTÁ.

DÍA 3: BOGOTÁ – MEDELLÍN.

Desayuno. Te recogeremos en tu hotel, para comenzar un recorrido
panorámico por algunos lugares turísticos de Medellín. Empezaremos
por el barrio El Poblado, centro financiero, hotelero y comercial; el
Cerro Nutibara, mirador natural de Medellín y en cuya cima se
encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño. También
podrás observar durante el recorrido algunos de los espacios
pedagógicos y de cultura que esta ciudad tiene para ofrecer: el Jardín
Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el Parque de los
Pies Descalzos.
La Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es la construcción en
adobe más grande del mundo. Por supuesto, no podrás perderte la
Plaza Botero, donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire
libre del maestro colombiano Fernando Botero, reconocido artista
paisa. Adicionalmente,  disfrutarás de un recorrido por el metro de
Medellín. Al final, regreso al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

DÍA 4: MEDELLÍN.

DÍA 5: MEDELLÍN - CARTAGENA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a la Ciudad de Cartagena (Boleto aéreo incluido). Llegada a
Cartagena ciudad también conocida como el corralito de piedra,
recepción y traslado desde el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena al
hotel elegido. Check-in y alojamiento.

DÍA 6: CARTAGENA.

DÍA 7: CARTAGENA.
Día libre para disfrutar del realismo mágico de la ciudad o realizar
alguna de las actividades opcionales. Alojamiento.

DÍA 8: CARTAGENA.
Desayuno en el hotel. Presentación en aeropuerto de Rio de Janeiro,
según horario informado por GUIA LOCAL. Chequeo de
documentación en counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Santiago. Fin de los Servicios.



(*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2020.
REQUIERE ABONO DEL 50% AL MOMENTO DE RESERVAR, SALDO SE PAGA MENSUALMENTE HASTA 30 DÍAS ANTES DEL VIAJE.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER CONDICIONES GENERALES
EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto en
caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el día
de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

OFERTA
ESPECIAL

CONDICIONES
GENERALES

2x $1.438.500*3x $1.998.500*
BASE HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE


