
Excursión: PATRIMONIO MAGICO  

Patrimonio mágico es nuestra excursión más sofisticada; comience por conocer la 

capital de Colombia, llena de historia y cultura, que dará luz sobre por qué se consideró 

la Atenas sudamericana, luego visite Medellín, la ciudad del artista Fernando Botero, 

considerada la ciudad más innovadora de todo el mundo, sea testigo de su 

resurgimiento. Finalmente, conozca la joya de la corona en Colombia, Cartagena de 

Indias, fue la primera provincia en declararse libre de la corona española, recorra la 

ciudad amurallada que inspiró al Nobel Gabriel García Márquez.  

Colombia es un país de contrastes donde todo es posible, su patrimonio es un legado para 

la humanidad donde cada experiencia es indescriptible y fascinante al mismo tiempo. 

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 



reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Traslado a un centro comercial ubicado en la elegante Zona Rosa: El Centro comercial 

Andino es el corazón de una de las áreas favoritas de Bogotá y los extranjeros, y es 

reconocido como el centro comercial más exclusivo de la ciudad. La ubicación 

privilegiada, el entorno, la comodidad, la seguridad, el excelente servicio y la amplia 

gama de tiendas reconocidas a nivel nacional e internacional, lo convierten en la mejor 

opción para sus compras y entretenimiento. 

Regreso a su hotel a la hora acordada. 

Actividades opcionales: tour de graffiti, tour en bicicleta o visita a un mercado local de 

frutas o al Museo Nacional 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Viaje en tren a la Catedral de la Sal en Zipaquirá: ubicada a unos 50 kilómetros al norte de 

Bogotá, esta iglesia subterránea está construida en la mina de sal de Zipaquirá y atrae a 

miles de visitantes cada mes. La Catedral de la Sal es considerada una de las joyas 

arquitectónicas de Colombia y uno de los sitios turísticos más importantes cerca de 

Bogotá. El viaje en tren desde Bogotá está disponible los sábados, domingos y festivos, 

los otros días la conexión es vehicular. 

Visite la Laguna de Guatavita y conozca la leyenda del Dorado. ¿Mito o realidad?: Ubicado 

a 3.100 metros sobre el nivel del mar, puede encontrar en el municipio de Sesquilé una de 

las lagunas sagradas de los Muiscas, donde se desarrolló el rito legendario de El 

Dorado, ritual de investidura de la nueva Zipa, puede además contar con una Magnífica 

conexión con la flora y la fauna del lugar mientras da un paseo contemplativo. 

Regreso a su hotel. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 4 

Traslado aéreo a Medellín y traslado al hotel de su preferencia. 

Tour por la Ciudad (pueblo de Paisa, Parque de Esculturas de Botero, Parque de los Deseos 

y más): Visite los lugares más importantes de Medellín desde una perspectiva local, 

descubra las esculturas de Fernando Botero en la Plaza Botero, visite El Pueblito Paisa, 

una muestra a escala de un Pueblo típico de Antioquia, pasee por el parque de los deseos 

y conozca  algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad. 

Opcional: Tour nocturno 



Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 5 

Visite el Parque Arvi y conozca la cultura de las flores: descubra el Parque Ecológico 

Turístico Arvi, ubicado en el municipio de Santa Elena población vecina de Medellín, 

mientras viaja en el Cable Turístico Arvi de 4,6 km de longitud, disfrute de las vistas 

panorámicas del Ciudad y los paisajes del Parque Arvi. Conozca la elaboración de 

silletas, su historia, anécdotas y la cultura Silletera visitando a familias campesinas de 

origen silletero y residentes en el área rural de Santa Elena, declaradas Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Opcional: Graffiti en la comuna 13. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 6 

Visite el impresionante monolito en Guatape: El municipio de Guatapé se encuentra a 79 km. 

de la ciudad de Medellín en el oriente antioqueño, allí se encuentra un monolito de 220 

metros de altura que, para ascender, debe superar más de 700 escalones. Esta 

impresionante roca está rodeada por 2.262 hectáreas de tierras inundadas que forman 

una de las centrales hidroeléctricas más importantes del país; Las tradiciones y colores 

de su historia están representadas en los zócalos de las fachadas de casas y edificios 

públicos. 

Traslado a un centro comercial ubicado en el distrito de Poblado: Se considera un lugar 

exclusivo para disfrutar y comprar al mismo tiempo, el parque comercial El Tesoro es el 

mejor representante de características como la moda, el diseño y el buen gusto que 

históricamente han sido muy importantes y determinantes en Medellín. No sabrá cuándo 

se encuentra en el centro comercial y cuando esta en un jardín exuberante, su 

arquitectura combina el entorno natural y la modernidad de una manera equilibrada. 

Opcional: Sobrevuele en helicóptero el Monolito de Guatape. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 7 

Traslado aéreo a Cartagena y traslado al hotel de su preferencia. 

Explore el centro histórico de la ciudad amurallada, paseando por el Convento de La Popa, 

el Castillo de San Felipe de Barajas, la iglesia y el Convento de San Pedro de Claver y las 

esculturas de bronce de Botero: Recorra la historia desde dos de los sitios más 

espectaculares, el Castillo de San Felipe de Barajas construido entre 1536 y 1657, es un 

lugar estratégico para observar las invasiones de la ciudad por tierra o por la bahía de 

Cartagena, pase al magnífico convento de La Popa que domina la ciudad desde una altura 



de 145 metros construida en 1606. Luego, visitará los muros que rodean el centro 

histórico con más de 8 kilómetros de longitud y, finalmente, realizará un pequeño 

recorrido por la ciudad amurallada de Cartagena para descubrir sus calles, los 

increíbles monumentos y las esculturas de Botero, parques, Plazas, iglesias e 

interesantes lugares. 

Opcional: Visita al Museo de Arte Moderno. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 8 

Traslado marítimo a las islas del rosario. (Islas de Encanto o Majagua): Ubicadas cerca de 

la isla de Barú, aproximadamente a 45 minutos en lancha rápida, las islas del Rosario 

están rodeadas de aguas cristalinas y abundantes corales de colores sorprendentes. 

Con un área de 120,000 hectáreas, las islas del Rosario están protegidas por una 

plataforma submarina que es uno de los ecosistemas más importantes de la costa 

atlántica. En total hay 27 islas, este lugar ofrece excelentes lugares de alojamiento 

tranquilo y una multitud de actividades para todos los gustos. Majagua y Del Encanto 

son dos de las islas más exclusivas de este complejo. 

Día de playa y descanso 

Los comentarios sobran, es tiempo de relajarse y olvidarse de todo. 

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo. 

Día 9 

Visite los sitios que inspiraron al escritor y premio Nobel colombiano Gabriel García 

Márquez: Gabriel García Márquez inventó un estilo literario llamado realismo mágico y 

muchas de sus novelas se basan en Cartagena. Durante nuestro paseo por el centro de la 

ciudad, conocerá los lugares donde sucedieron algunas de sus novelas. Por otro lado, 

se explicará en detalle la biografía del periodista y escritor colombiano que ganó el 

Premio Nobel de Literatura en 1982. 

Visite el Museo Palacio de la Inquisición: Ubicado alrededor de la Plaza de Bolívar, el 

Palacio de la Inquisición es espléndido, su estilo barroco y balcones de madera son de 

gran esplendor. Esta importante construcción se completó en 1776 y es el principal 

testigo del poder otorgado a la Iglesia Católica que estuvo vigente antes de la 

independencia en 1896. 

Visite el Museo Naval del Caribe: este museo fue inaugurado para resaltar los 500 años 

del descubrimiento de América. El edificio era anteriormente un sitio militar y conserva 

elementos muy antiguos como galerías, que podemos ver en un patio interior y una sala 

para eventos privados. Justo fuera de la muralla se encuentra la Plaza de las Armas con 

sus cañones y su artillería en exhibición. 



Opcional: Sobrevuelo en helicóptero en Cartagena: Sobrevuele la ciudad amurallada y 

obtenga una nueva perspectiva de la antigua fortificación y su sistema de defensa.  

Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo. 

Día 10 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. 

 

QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 

ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Viaje en helicóptero a la ciudad perdida y La Sierra Nevada en Santa Marta, aterrice por    

Dos horas en el pueblo indígena de Mulkuakungui y regrese a Cartagena o Santa Marta. 

2. Sobrevuelo en helicóptero a las islas del rosario. 



3. Desde Bogotá, viaje en helicóptero a Villa de Leyva o conozca la zona Esmeraldera de 

Chivor. 

4. Alquile por horas o días un yate de lujo o pesca desde Cartagena. 

5. Agregue un día a su itinerario y pase una noche en las exclusivas islas de Majagua o 

Encanto en Rosario 

6. Agregue dos días a su itinerario y conozca la maravillosa ciudad de Mompox, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


