
COLOMBIA 
SEMANA SANTA 2019 

BOGOTÁ  Y  CARTAGENA 
Del 15 al  20   de  abril  2019 

5 noches, 6 días  
 
Precio por persona Incluye:  

 Boleto aéreo San Salvador – Bogotá  

 Boleto aéreo Bogotá  Cartagena  

 Boleto aéreo Cartagena San Salvador 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 
en servicio privado en Bogotá  

 2 noches de alojamiento en el hotel Bogotá  

 Desayuno diario. 

 Visita a la ciudad con Ascenso al Santuario 
de Monserrate. 

 Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá. 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 
en servicio privado en Cartagena. 

 3 noches de alojamiento en el Cartagena  

 Plan de alimentación  Todo incluido en  
hotel de Cartagena.  

 Visita a la ciudad  en Cartagena  

 Guia en idioma español en Bogotá y 
Cartagena  

 Seguro asistencia de viaje  

 Impuestos hoteleros  

 

Precio no incluye  

 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

 Excesos de equipaje,Gastos de índole personal, Propinas  
Precio por persona  

CIUDAD HOTELES SGL DBL  

 

BOGOTA ATTON 100 
$1,935 USD  $1,655.00 USD  

CARTAGENA ALMIRANTE 
 

Reserve  ya  con  $500.00 USD  
Se requiere pasaporte vigente y  vacuna contra la fiebre amarilla  
 

71  Av . Norte y 3ra Calle poniente , Local 307 B  colonia Escalón, San Salvador 
2240- 0365/69         cubamagica@cubamagica.com  

 
 
 

mailto:cubamagica@cubamagica.com


Programa de viaje  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 1. LUNES 15 ABRIL. BOGOTÁ  
Salida de El Salvador a las 8:30 am, llegando a Bogotá a las 12:30 pm. Se tomará el  almuerzo en 
un restaurante local para luego dar  inicio  al tour de ciudad  con una la visita panorámica por el 
Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, la Plaza de Bolívar, La Casa de Nariño y residencia del 
Presidente  de la República. Además de La Catedral Primada, el Capitolio Nacional y el Palacio 
Liévano.  Continuaremos el recorrido hacia la Manzana Cultural del Banco de la República para 
visitar el Museo  de Arte del Banco donde encontramos obras del maestro Fernando Botero. 
Posteriormente ascenso en teleférico o funicular al Cerro de Monserrate para visitar el Santuario 
del Señor Caído de Monserrate y desde allí disfrutar una linda vista panorámica de la ciudad. 
Retorno al hotel. Alojamiento.   Noche libre a su disposición.  
 
DIA 2. MARTES 16 ABRIL. BOGOTA Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá 
Desayuno en el hotel. En la mañana encuentro en el lobby del hotel para iniciar la visita por el norte 
de la ciudad, se recorre una parte de la Sabana de Bogotá, donde sus paisajes rurales y urbanos 
muestran imágenes solo posibles en el trópico. Al llegar al municipio de Zipaquirá se ingresa a la 
Catedral de Sal, templo religioso católico acondicionado en los socavones que ya no se explotan 
en la mina de sal. Al concluir la visita a la catedral se hará un breve recorrido panorámico para 
conocer la arquitectura Colonial y Republicana que conserva la población de Zipaquirá. Retorno al 
hotel. Alojamiento. Noche libre a su disposición.  
 
DIA 3. MIERCOLES 17 ABRIL. BOGOTA  –CARTAGENA 
Desayuno en el hotel.  A las 8 am salida a aeropuerto  para tomar el  vuelo con destino  a la ciudad 
de Cartagena. Llegada, asistencia y traslado en privado al hotel.  Alojamiento. Disfrutando del  plan 
alimenticio todo incluido.  
 
DIA 4. JUEVES 18 ABRIL. CARTAGENA Visita a la ciudad en privado. 
Desayuno en el hotel.   A las 9:00 am encuentro en el lobby del hotel para iniciar el recorrido 
panorámico por los principales barrios de la ciudad: bocagrande, castillo grande y manga; y un 
breve paseo peatonal por el sector amurallado recorriendo sus lindas plazas y calles angostas. 
visita al castillo  de san Felipe.  Retorno al  hotel  Alojamiento. Disfrutando del  plan alimenticio todo 
incluido. 
 
DIA 5. VIERNES 19 ABRIL. CARTAGENA  
Día libre para realizar sus actividades personales o tomar tour opcional Full Day islas del Rosario, 
Isla del Encanto. Alojamiento en hotel con Plan alimenticio todo  incluido.  
 
DIA 6. SABADO 20 ABRIL. CARTAGENA 
Desayuno en el hotel.  Mañana Libre  y  a la 1:00 pm traslado al aeropuerto para  el retorno a El 
Salvador en el vuelo que sale a las 4:53 pm. Llegada a San Salvador a las  6:25 pm. 
Fin de servicios  
  


