
 

 

 

RUTA CAFETERA - CARTAGENA & BARÚ 2019 

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA 

 

Salida: 12 de mayo de 2019 

Itinerario detallado: 

DÍA 1 (12 mayo): ROSARIO - BOGOTA 

Encuentro en el aeropuerto de Rosario para posteriormente embarcar en el vuelo de LATAM 
hacia la ciudad de Bogotá.   

DÍA 2 (13 mayo): BOGOTA 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel previsto. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3 (14 mayo): BOGOTA 

Desayuno. Salida del hotel para iniciar la visita al centro histórico de Bogotá, un recorrido 

peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, se podrán apreciar edificios como el 

Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de 

Nariño, sede de la Presidencia de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa 

Clara. Entraremos al Museo del Oro, donde se encuentran más de 34.000 piezas de orfebrería 

de diversas culturas prehispánicas y la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador 

Simón Bolívar.  

La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, allí 

está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia 

la mejor panorámica de Bogotá. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 4 (15 mayo): BOGOTÁ –PEREIRA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Pereira. 

Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento y resto de la tarde libre. 

 

DÍA 5 (16 mayo): ZONA CAFETERA  

Desayuno. Salida del hotel para trasladarnos a “La Finca del Café” y comenzar el tour del Proceso 

del Café en compañía de un experto local que nos llevará por hermosas plantaciones de café 

especial, explicando cómo es el proceso del café desde la siembra, la recolección manual 

selectiva y el despulpado. Después de esto, tostaremos granos de café especial en un fogón de 



 

 

leña en la cocina de la casa típica campesina donde podremos tener una auténtica experiencia 

cafetera. En el recorrido tienen varias estaciones con miradores hechos en guadua donde 

podremos apreciar el hermoso paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de una 

taza de café. 

Finalmente, pasamos al innovador proceso de secado del grano de café, el beneficiadero, y luego 

iremos en la casa principal en la cual nos despedirán con una deliciosa limonada de café.  

Al terminar tendremos tiempo para disfrutar un delicioso almuerzo típico (incluido). 

Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento. 

DÍA 6 (17 mayo) ZONA CAFETERA  

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al Valle del Cocora en una unidad de transporte 

privada, apreciando el hermoso paisaje del lugar. Al llegar, tendremos coctel de bienvenida 

(Canelazo) y asistencia por un eco guía especializado que hará la introducción a la Reserva 

Natural del Cocora. Caminando haremos traslado al bosque de niebla donde podremos apreciar 

la biodiversidad de fauna y flora del lugar y en donde tomaremos el sendero ecológico de la 

palma de cera, la más alta del mundo y el árbol insignia nacional de Colombia para hacer el ritual 

de la palma de cera del Quindío, el cual consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes 

adoraban esta palma. Luego haremos la siembra de plántulas de palma.  

A Continuación, Traslado al pueblo típico de Salento donde tendremos un tour a pie visitando 

sus calles coloniales, talleres artesanales y el mirador del Cocora.  

A la hora acordada traslado de regreso al hotel. Resto del día libre y alojamiento. 

 

DÍA 7 (18 mayo) PEREIRA – CARTAGENA  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Cartagena. 

Recepción en Cartagena y traslado al hotel previsto. Resto de la tarde libre.  

 

DÍA 8 (19 mayo) CARTAGENA 

Desayuno. Salida del hotel para realizar el city tour por la ciudad.  

Resto de la tarde libre. Alojamiento.  

 

DÍA 9 (20 mayo) CARTAGENA – BARÚ  

Desayuno. Salida hacia Isla Barú en traslado privado.  

Check In en hotel previsto. Día libre para disfrutar de la playa. 

 

DÍA 10 (21 mayo) BARÚ 

Día libre para disfrutar de la playa. 

DÍA 11 (22 mayo) BARÚ 

Día libre para disfrutar de la playa. 



 

 

DÍA 12 (23 mayo) CARTAGENA – ROSARIO  

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de Cartagena para embarcar el vuelo con destino a 

Argentina.  

Llegada a Rosario. Fin de nuestros servicios.  

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  
 

 Aéreos internacionales desde Rosario  

 Aéreos internos en Colombia  

 02 noches de alojamiento en Bogotá con desayuno  

 03 noches de alojamiento en Pereira con desayuno 

 02 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno  

 03 noches de alojamiento en Barú con all inclusive 

 Todos los traslados en destino en servicio privado 

 Visitas según itinerario  

 Acompañamiento permanente desde Argentina 

 Seguro de asistencia al viajero  
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

BOGOTA Dann Norte / NH Royal Urban 26 / GHL Belvedere 

PEREIRA Abadía Plaza / San Simón Boutique 

CARTAGENA Hotel Delirio  

BARU Decameron Barú  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VUELOS  
 

13 MAYO ROSARIO - LIMA                 SALE 07:41  LLEGA 10:05  
13 MAYO LIMA – BOGOTA                 SALE 12:50  LLEGA 16:08  
 
15 MAYO BOGOTA – PEREIRA           SALE 10:19  LLEGA 11:19  
 
18 MAYO PEREIRA - BOGOTA            SALE 10:25  LLEGA 11:20  
18 MAYO BOGOTA – CARTAGENA    SALE 12:30  LLEGA 14:02  
 
23 MAYO CARTAGENA - LIMA            SALE 18:24  LLEGA 22:10  
23 MAYO LIMA – ROSARIO                 SALE 00:30  LLEGA 06:36 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 2675 

 

*Consulte posibilidad de doble a compartir 

**Financiación con tarjetas de crédito 

 

 

 


