




6 días / 5 noches |  Del 11 al 16 de abril
Medellín & Bogotá

ITINERARIO PREVISTO DEL VIAJE

Día 1
Martes, 11 
abril 2017

Día 2 
Miércoles, 12

 abril 2017

Día 3
Jueves, 13 
abril 2017

SANTO DOMINGO - MEDELLÍN: Recibimiento en el Aeropuerto In-
ternacional Jose Maria Córdova. Traslado hacia el Hotel Poblado 
Plaza, ubicado en el sector del Poblado. Check-in y alojamiento.

MEDELLÍN: Desayuno en el Hotel. A las 08:00 partirán con des-
tino al Oriente Antioqueño, donde visitarán el nuevo pueblo del 
Peñol, punto de partida fundamental para conocer el pasado, 
presente y futuro de esta zona. Continua con la visita a la ma-
jestuosa Piedra del Peñol, la cual constituye uno de los atrac-
tivos naturales más interesantes de Colombia. Posteriormente 
se visitará el Pueblo de Guatapé, famoso por los detalles de los 
sócalos de sus casas y se conocerá El embalse del Peñol-Gua-
tapé, mediante un recorrido en una embarcación típica (costo 
adicional), donde podrá disfrutar del  paisaje. En este sitio podrá 
opcionalmente, subir a la Piedra del Peñol, volar por encima 
de la represa en el cable vuelo, o simplemente disfrutar de los 
puestos de artesanías y la vida del malecón de Guatapé. Des-
pués de disfrutar de un almuerzo, retorno a su hotel. 

MEDELLÍN - BOGOTÁ: Desayuno en el Hotel y Check Out. A las 
08:30 pase un excelente día recorriendo los principales sitios 
turísticos de la ciudad, Parque de San Antonio, Plazuela de 
San Ignacio, La tradicional Avenida La Playa, uno de los sím-
bolos de la pujanza paisa (El Edificio Coltejer), el parque de 
Las Esculturas, el cual contiene más de 20 esculturas donadas 
por el Maestro Fernando Botero a la ciudad de Medellín.Cuenta 
con una visita al Metro y Metro Cable, este último se constitu-
ye como el primer teleférico diseñado como medio masivo de 
transporte, una visita al barrio Santo Domingo donde divisare-
mos una hermosa vista de la ciudad y conocerémos el recién 
inaugurado Parque Biblioteca España. Además a lo anterior se 
también conocerá el jardín botánico, donde se encuentra el Or-
quideorama, importante construcción del lugar, especializado 
para el lanzamiento de importantes eventos. A las 14:00 traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de 
Bogotá. Recibimiento en el Aeropuerto El Dorado. Sobre las 18 
horas traslado hacia el hotel y check-in.

Semana Santa

BOGOTÁ: Desayuno en el Hotel. A las 08:30 Se dará 
inicio al City tour Panorámico por el centro histórico de 
Bogotá también llamado “La Candelaria”, dentro del 
cual se visitará El Museo del Oro, la Casa de la Mone-
da y Donación Botero, también se conocerá  el Marco 
de la plaza de Bolívar (La Catedral Primada, La Casa de 
Nariño, El palacio Lievano y  El Palacio de Justicia), fi-
nalizando con el Ascenso al Cerro del Señor Caido de 
Monserrate, la cual es visitada por millares de feligreses. 
Traslado al hotel. A las 18:30 se iniciará el desplazamien-
to hacia Andrés Carne de Res “Chía”, sin lugar a dudas 
es el sitio más icónico de Bogotá cuando se habla de 
muy buena rumba y gastronomía. En uno de los mejores 
ambientes se combina música, gente, comida y bebidas, 
lo que hace de esté, un lugar muy especial e inigualable. 
Duración 6 horas. Incluye: ingreso, bebida y pasabocas 
de bienvenida, transporte privado y servicio de guía.

BOGOTÁ: Desayuno en el hotel, a las 10:00 se partirá a  
visitar Zipaquirá y la Catedral de Sal, maravilla arquitec-
tónica ubicada en la población de Zipaquirá, a  50 kms  al 
norte de la ciudad, atravesando  la llamada “Sabana de 
Bogotá” y construida dentro de una mina de sal a 180 mts 
de profundidad. La Catedral de Sal de Zipaquirá, una de 
las maravillas más importantes de Colombia y gran obra 
de ingeniería y arte religioso. En la tarde se tomará un 
almuerzo típico de la región y regreso al hotel.

BOGOTÁ - SANTO DOMINGO: Desayuno en el hotel. A las 
10:30 AM  traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Santo Domingo. Fin de nuestros servicios. 

Día 4
Viernes, 14 

abril 2017

Día 5
Sábado, 15 

abril 2017

Día 6
Domingo, 16 

abril 2017

DOBLE SENCILLA TRIPLE

$1,530 $1,675 $1,480
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VARADERO MELIA MARINA VARADERO (★ ★ ★ ★)
LA HABANA  H10 PANORAMA (★ ★ ★ ★)

HOTELES  PREVISTOS O SIMILARES

TARIFAS POR PERSONA EN US$, SEGÚN OCUPACIÓN

DOBLE SENCILLA TRIPLE

$1,585 $1,850 $1,530





DOBLE SENCILLA TRIPLE

$2,990 $3,730 $2,975

CASA BLANCA (★ ★ ★ ★)
MISIÓN PÁTZCUARO CENTRO (★ ★ ★ ★)
PLAZA DIANA (★ ★ ★ ★)
OASIS CANCÚN LITE (★ ★ ★ )

MÉXICO 
PÁTZCUARO 

GUADALAJARA 
CANCÚN 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES







DOBLE SENCILLA TRIPLE
MENORES 
(3-8 años)

MENORES 
(9-15 años)

$3,950 $4,600 $3,730 $3,110 $3,635
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DOBLE SENCILLA TRIPLE

$1,715 $1,820 $1,690



DOBLE SENCILLA TRIPLE

$2,560 $2,870 $2,510



Día 9. Martes, 24 de octubre, 2017

Día 10 Miércoles, 25 de octubre, 2017

SAN FRANCISCO: Después del desayuno, salimos a nuestra excursión 
al valle de Napa. Visitaremos dos viñedos incluyendo Robert Mondavi, y 
tendremos tiempo para almorzar. Por la tarde estaremos de regreso a San 
Francisco.

SAN FRANCISCO - SANTO DOMINGO: Después del desayuno, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Santo Domingo con escala en 
Nueva York. Fin de nuestros servicios.

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE

$3,900 $2,985 $2,825 $2,745



DOBLE SENCILLA TRIPLE

$3,150 $3,800 $3,050





DOBLE SENCILLA TRIPLE
MENORES 
(9-15 años)

$3,995 $5,315 $3,900 $3,800




