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COLOMBIA MAGICA “PLUS” 
Extensión Caño Cristales 

24/28 días 
 

 
Está entre los cinco países con más biodiversidad mundial, ello unido a su variada geografía, su historia 
llena de misterios y aventuras, sus gentes y culturas, así como sus ciudades de ascendencia española, 
convierten a Colombia en 
un  país  fascinante  que 
necesitaría  más  de  un 
viaje  para  cubrir  sus 
zonas más interesantes.  
 
Desde Bogotá partiremos 
hacia  el  Sur  a  San 
Agustín, donde se hallan 
las  zonas  arqueológicas 
más  importantes  con 
indicios  de  culturas 
prehispánicas.  Es 
también  la  región  del 
nacimiento  del  río 
Magdalena  la  arteria 
fluvial  del  país. 
Exploraremos también el 
desierto de la Tatacoa, el 
segundo más grande del 
país, con su característica 
tierra  rojiza  y  sus 
llamativos cactus. 
 
Desde  Popayán,  que 
sigue  conservando  su 
arquitectura  colonial, 
tomaremos rumbo norte para adentrarnos en el Eje Cafetero con sus laderas cultivadas y sus hermosas 
haciendas restauradas para el turismo, todo ello a la sombra de los Nevados de la Cordillera Central.   
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Viajamos hacia el norte a Antioquia un territorio de gente trabajadora, siempre optimista y persistente. 
Desde  sus  inicios,  este  departamento  se  ha  caracterizado  por  tener  a  las  personas más  amables  y 
emprendedoras de Colombia. Su actual capital Medellín, así como la antigua Santa Fe de Antioquia y el 
bonito pueblo de Guatapé no nos defraudarán lo más mínimo.  
 
Después de un salto a Bogotá para visitar la ciudad, seguimos hacia el norte. Conoceremos la Laguna de 
Guatavita origen de la Leyenda del Dorado, continuando a Villa de Leyva y Barichara que compiten por 
ser el pueblo más bonito del país. Pararemos en el Cañón del río Chicamocha donde los santanderinos han 
construido un parque con el segundo teleférico más largo del mundo. 
 
Un vuelo nos llevará al Caribe Colombiano de maravillosas playas de arena blanca, embrujador ambiente 
y sabrosa comida. Aquí se halla la perla: Cartagena. Barrios salpicados por una paleta de colores que va 
desde el  fresco blanco hasta el azul más profundo, haciendo cada calle una obra de arte. Sus curiosos 

nombres  reflejan  la  fuerte 
presencia  española  de  la  época. 
Famosas  como  Don  Sancho  que 
impacta  por  sus  fachadas  en 
naranja y terracota y la majestuosa 
catedral  que  se  asoma  entre  los 
tejados. Pintorescas como  la calle 
del  Torno,  de  las  Damas  o  de  la 
Mantilla,  donde  los  balcones 
coloniales  llenos  de  buganvillas 
moradas  son  protagonistas.  Lo 
cierto  es  que  las  calles  de 
Cartagena  están  cargadas  de  una 
energía  especial  que  se  siente  al 
pasar de una calle a otra: ventanas 
que  invitan  a  una  serenata, 
esquinas  invadidas por el olor del 

pan de yuca recién horneado. Dejarse contagiar por la algarabía de las plazas, atardeceres rosas, estrechas 
callecitas adoquinadas para caminar sin rumbo 
fijo. Eso y más es Cartagena. 
 
Previamente visitaremos Santa Marta donde la 
belleza del Parque Nacional de Tayrona a orillas 
del Caribe nos dejará boquiabiertos.  
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CAÑO CRISTALES. Para los que no les guste perderse lugares verdaderamente increíbles, una escapada a 
Caño Cristales es imprescindible. Está considerado por muchos como el “Río más hermoso del Mundo”; 
parecería  exagerado  el 
cumplido,  pero 
únicamente  visitándolo 
es posible dimensionar la 
belleza  de  este  paraíso 
colombiano.  Durante 
muchos  años  ha  estado 
totalmente  cerrado  al 
turismo.  
“Caño  Cristales”  es  un 
mágico  caño  de  varios 
kilómetros  de  colores, 
aguas  cristalinas  y  rocas 
ancestrales,  rodeado  de 
una  exótica  vegetación. 
Solo  deja  apreciar  su 
esplendor  en  época  de 
invierno, desde finales de 
mayo a principios de diciembre. Se  conforma de  tres brazos  superiores  y un brazo  inferior,  cada uno 
colmado de diferentes piscinas, pozos, cascadas y hermosos paisajes. 
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DIA  ITINERARIO  HOTEL  COMIDAS 

1  Madrid ‐ Bogotá. Visita Cerro Montserrate.  Hotel  *** 

2  Bogotá. Visita ciudad. Vuelo a Neiva. Traslado a Villavieja.  Hotel  D 

3  Villavieja ‐ Desierto de La Tatacoa ‐ San Agustín.  Hotel  D 

4  Parque Arqueológico, Tablón y Chaquira.  Hotel   D 

5  Excursión Estrecho de Magdalena y Alto de los ídolos.  Hotel  D 

6  San Agustín ‐ Popayán.   Hotel  D 

7  Popayán ‐ Alcalá (valle del Cauca).   Hotel  D 

8  Alcalá ‐ Valle de Cócora ‐ Santa Rosa.  Hotel  D‐A 

9  Santa Rosa ‐ Manizales.  Hotel  D‐A 

10  Parque Nacional Nevado del Ruiz.  Hotel  D‐A 

11  Manizales ‐ Medellín.  Hotel  D 

12  Excursión a Santa Fe de Antioquia.  Hotel  D‐A 

13  Excursión Guatapé y El Peñol.  Hotel  D 

14  Vuelo a Bogotá. Continuación a Laguna Guatavita y Villa de Leyva.  Hotel  D 

15  Villa de Leyva. Visitas en la zona.  Hotel  D 

16  Villa de Leyva ‐ Barichara.  Hotel  D 

17  Barichara ‐ Guane ‐ P.N. Chicamocha ‐ Girón.  Hotel  D 

18  Girón ‐ Bucaramanga. Vuelo a Santa Marta.  Hotel  D 

19  Parque Nacional de Tayrona.  Hotel  D 

20  Santa Marta ‐ Cartagena de Indias. Visita de la ciudad.  Hotel  D 

21 y 22  Cartagena de Indias. Días libres.  Hotel  D 

23  Cartagena ‐ Bogotá. Vuelo de regreso.  ***  *** 

24  Llegada Madrid.  ***  *** 

EXTENSION CAÑO CRISTALES 4 DIAS 

23  Cartagena. Vuelo a Bogotá.  Hotel  D 

24  Vuelo a La Macarena o Villavicencio/La Macarena.  Hotel   D‐A‐C 

25/26  Caño Cristales.  Hotel  D‐A‐C 

27  Vuelo a Bogotá. Vuelo de regreso.  ***  D‐A 

28  Llegada Madrid.  ***  *** 

D: desayuno A: almuerzo C: cena 

Salidas de MADRID, consultad disponibilidad y suplementos para otras ciudades 
El itinerario podría ser modificado en caso de variación en frecuencia/horarios vuelos internos. Algunas visitas 
podrían variar/cambiar por cierres en festivos/puentes locales. 
Las actividades en Caño Cristales no se conocen de antemano y son asignadas por las Entidades Ambientales 
de Parques Nacionales y Comacarena, según permiso y condiciones físicas del viajero. 

 

 
SALIDAS de GRUPO 
 

2 julio 
1 agosto 
3 septiembre 
1 octubre  

 

PRECIOS por viajero en habitación doble  € 

Mínimo 16 viajeros  3.735 

Suplemento grupo 12/15 viajeros  255 

Suplemento aéreo 29/6 a 7/8  250 

Habitación a compartir garantizada  *** 

Suplemento habitación individual opcional  875 

Extensión Caño Cristales 4 días  765 

Suplemento habitación individual Caño Cristales  consultar 

Tasas estimadas  495 

Mínimo 12 personas / máximo 18 

Nota VUELO INTERNACIONAL: los precios estarán sujetos a disponibilidad aérea a la hora de hacer la reserva. En 
caso de no existir plazas en mismo precio cotizado, se comunicará el suplemento correspondiente al solicitar la 
información y antes de proceder a la formalización de la reserva. 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 GUÍA ACOMPAÑANTE a partir de 12 personas 

 Vuelo internacional e internos en línea regular clase turista con salida de MADRID 

 Asistencia y traslados en privado solo con chófer 

 Recorrido indicado en vehículos con aire acondicionado acorde al número de viajeros 

 Hoteles y régimen de comidas detallado en tabla 

 Guías locales durante las visitas incluidas, no en los desplazamientos 

 Entradas y visitas detalladas 

 Seguro  de  asistencia  de  viaje  incluyendo  hasta  4.500€  en  gastos  de  cancelación.  Consultar 
coberturas y condiciones  
 

En Caño Cristales: 

 1 noche en Bogotá con desayuno + traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Vuelo Bogotá/La Macarena/Bogotá o Bogotá/Villavicencio/La Macarena/Bogotá 

 Transportes terrestres y fluviales  

 Alojamiento en hoteles básicos 

 Pensión completa (3 desayunos + 4 almuerzos + 3 cenas)  

 Guía local en castellano 

 Impuesto de ingreso a el Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena 
 
*  COMPARTIR  HABITACIÓN  GARANTIZADA  *  Los  precios  están  basados  en  alojamientos  en  habitación 
doble/twin.  Si  viajas  solo  y  no  deseas  ir  en  habitación  individual,  garantizamos  la  compartición  SIN 
SUPLEMENTO, con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Prevalecerá que sea del mismo sexo, 
si no fuera posible sería MIXTA. 

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

 Guía acompañante para menos de 12 personas 

 Guía local en los desplazamientos de una ciudad a otra  

 Tasas de billete de avión. Ver detalle en apartado Tasas 

 Bebidas o alimentación no especificada  

 Servicios de maleteros y extras en los hoteles 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado incluye 
 
En Caño Cristales: 

 Guía acompañante para menos de 12 personas 

 Impuesto de contribución por turismo en el Municipio de la Macarena 41.800 pesos 

 Tasa aeroportuaria La Macarena 6.000 pesos 

 Contribución Plan de Contingencia 12.000 pesos 

 Bebidas o alimentación no especificada  

 Servicios de maleteros y extras en los hoteles 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado incluye 
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TASAS 
 

Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir 
unas con otras. 
 

 Las  tasas aéreas hacen  referencia  al precio del  combustible,  costes de  seguridad,  impuestos 
gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se 
emiten  los  billetes.  Por  esta  razón,  y  antes  de  realizar  el  segundo  pago  del  viaje,  os 
comunicaremos el importe final de dichas tasas. Tasas: 495€ (Importe sujeto a cambios hasta la 
hora de emisión del billete). 

 Las  tasas  locales  (si  las hubiere) se pagan directamente al  tomar algún vuelo durante el viaje 
(vuelos internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las autoridades 
aeroportuarias  locales. Colombia no tienen tasas de salida terrestre o aérea al abandonar el 
país. Sujeto a cambios. 

Información sujeta a modificaciones 
 

 

DOCUMENTACION y SANIDAD 
 

Documentación.  
Ciudadanos con nacionalidad española, pasaporte con validez mínima de 6 meses a la fecha de entrada en 
el país. Otras nacionalidades consultar 
 

Sanidad.  
No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país. Aunque no es obligatoria, la vacuna de la Fiebre 
Amarilla es recomendada si se visitan algunas zonas del país entre ellas la selva y el Parque Natural Tayrona 
en Santa Marta. Consultar ya que la normativa está variando. 
 

Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia. Enlace al 
Ministerio de Sanidad. 

Información sujeta a modificaciones 
  

 

LA RUTA 

 
Día 1. Madrid ‐ Bogotá. 
Salida en vuelo por la mañana con destino a Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde subiremos en 
teleférico a Monserrate, el punto más elevado de la capital y desde donde se puede observar la vista más 
hermosa de la ciudad a la puesta de sol. 
 
Bogotá la capital del arte y de la moda. Bogotá se 
ha convertido en una ciudad cosmopolita en la cual 
el  arte,  la  cultura  y  la  gastronomía  conviven  en 
cada esquina y barrio de  la capital. Bogotá existe 
muchas veces y lo hace en las estrechas calles del 
barrio La Candelaria, en los balcones de madera y 
en  los techos de teja de barro carmín que vieron 
nacer a la capital del país el 6 de agosto de 1538. 
Existe en su arquitectura colonial, en sus  iglesias, 
en la visión de Germán Samper Gnecco al diseñar 
la Biblioteca  Luis Ángel Arango, en  sus museos y 
pasajes empedrados que siguen conectando a los visitantes con los albores de la historia. Pero hay otra 
ciudad que se erige a pocas cuadras de la Bogotá clásica. Una metrópoli que reinventa sus espacios cada 
cierto  tiempo  y  en  la que  se  vive  el  arte,  la  cultura,  la moda  y  la  gastronomía de  todas  las maneras 
existentes. La Bogotá que se aleja de las pilastras y gárgolas del Capitolio Nacional, esa misma que a finales 
del  siglo  XIX  acuñó  el  término  de  la  Atenas  Sudamericana,  existe  en  barrios  tradicionales  que  han 
reinventado su vivir.  
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Día 2. Bogotá. Visita a la ciudad. Vuelo a Neiva y traslado a Villavieja. 
Realizaremos un recorrido por la ciudad visitando los lugares de mayor interés. Iniciando en la Plaza de 
Bolívar donde se encuentran los edificios más emblemáticos del país: la Catedral Primada, el Palacio de 
Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa de Nariño (hogar del presidente de la República) y el Capitolio 
Nacional. Nos dirigiremos más tarde al Museo del Oro, famoso por su exclusiva colección de más de 30.000 
piezas de oro precolombino. Continuaremos nuestro recorrido a pie a través de las hermosas calles de “La 
Candelaria”, barrio que mantiene la arquitectura de la época colonial, hasta llegar a La Quinta de Bolívar 
lugar donde vivió el Libertador Simón Bolívar.  
Por la tarde traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Neiva. Traslado a Villavieja.  
 
Día 3. Villavieja ‐ Desierto de Tatacoa ‐ San Agustín. 
Desayuno. Salida hacia San Agustín visitando en el camino el desierto de Tatacoa. 
 
El Desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de 
la  Guajira.  Es  uno  de  los  escenarios  naturales más  atractivos  de  Colombia  y  ocupa  330  kilómetros 
cuadrados de tierra de color ocre y gris con pinceladas del verde de los cactus. La Tatacoa o el Valle de las 
Tristezas, como la llamó en 1538 el conquistador Jiménez de Quesada, por los rastros de deterioro que 
notó en su territorio, no es justamente un desierto, sino un bosque seco tropical. 
 
Día 4. San Agustín. Parque arqueológico, Tablón y Chaquira. 
Visita  a  los  sitios  arqueológicos  de  San  Agustín.  Noche  en  San 
Agustín.  
 
El  Parque  Arqueológico  de  San  Agustín,  ubicado  en  el 
departamento del Huila, es el único lugar del mundo destacado por 
las quinientas imponentes estatuas en piedra talladas de acuerdo 
con la mitología de los escultores indígenas. La mayor parte de las 
estatuas  formó parte de  la parafernalia  fúnebre de  los  antiguos 
pobladores  de  esta  región  y  estuvo  relacionada  con  los  ritos 
funerarios, con el poder espiritual de los muertos y con el mundo 
sobrenatural. La monumentalidad de las estatuas y de las tumbas 
de piedra, refleja hoy en día, un complejo sistema de pensamiento 
de  estas  culturas  desconocidas  que  entendían  y  explicaban  el 
mundo a su manera, tallando el misterio e inmortalizándolo en las 
piedras.  Por  la  tarde  excursión  a  caballo  visitando  el  Tablón,  la 
Chaquira, Alto de la Pelota y el Purutal.  
 
Día 5. San Agustín. Estrecho del río Magdalena y Parques Alto de los Ídolos y las Piedras. 
Desayuno y visitas en los alrededores de San Agustín. Noche en San Agustín. 
 
Parque Arqueológico Alto de las Piedras está localizado a 10 kilómetros al norte del Alto de los Ídolos, en 
una pequeña colina. Las cuatro esculturas allí encontradas, al igual que las tumbas, conservaron sus colores 
originales. Entre las estatuas sobresale la figura de un personaje humano con colmillos. Sobre su cabeza y 
cuerpo reposa otra representación de un personaje con rasgos humanos y de animal. 
 
En el Parque Arqueológico Alto de los ídolos se encuentran los conjuntos funerarios mejor conservados 
de la cultura agustiniana. El parque se destaca por sus características muy particulares en la representación 
de esculturas antropomorfas y zoomorfas, sus dimensiones, presencia de sarcófagos y tinas ceremoniales 
de piedra y la pintura, tanto en las estatuas como en los muros de los sepulcros y templetes. 
En la zona se encuentra el único lugar donde un ser humano puede saltar el río más grande de Colombia, 
el Río Magdalena. El punto es conocido como el Estrecho del Río Magdalena, sitio donde el caudal del río 
se ve obligado a pasar a través de una formación rocosa, reduciendo a solo 2.20 metros el espacio entre 
orilla y orilla. En este día también se visitará el Museo de Obando, el Salto de Bordones y el Salto del 
Mortiño. 
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Día 6. San Agustín ‐ Popayán.  
Desayuno y salida hacia Popayán, donde a la llegada se hará un recorrido a pie por la ciudad colonial y el 
centro histórico. 
 
Popayán.  Conocida  como  la  "Ciudad  Blanca"  por  sus  hermosas  fachadas  encaladas,  esta  joya 
arquitectónica, está considerada la segunda ciudad colonial más importante del país después de Cartagena 
de Indias y su casco antiguo es Monumento Nacional. Popayán es la capital del departamento del Cauca, 
fundada por Sebastián de Belalcazar en 1537 y en su máximo esplendor colonial, se convirtió en el sitio 
obligado  de  parada  dentro  de  la  ruta  comercial  entre  Quito  y  Cartagena  de  Indias.  La  capital  del 
departamento se encuentra en el Valle de Pubenza. 
 
Día 7. Popayán ‐ Alcalá (valle del Cauca).  
Desayuno  y  salida  por  carretera  hacia  el  Eje  Cafetero.  Los  cafetales,  guaduales,  árboles  de  yarumo, 
arbustos de sietecueros y los bosques secundarios que se aprecian en el insondable horizonte de la región, 
recuerdan la declaración de la Unesco de incluir al paisaje cultural cafetero en lista del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. “La autenticidad e 
integridad  del  Paisaje  Cultural 
Cafetero,  constituye  ejemplo 
excepcional  de  paisaje  cultural 
sostenible  y  productivo,  que  se 
adapta  a  las  características 
geográficas y naturales únicas en el 
mundo  y que ha  desarrollado  para 
ello un modelo de acción colectiva y 
un  capital  social  excepcional”. 
Alojamiento en el hotel y  libre a  la 
llegada. 
 
Día  8.  Alcalá  ‐  Valle  de  Cócora  ‐ 
Santa Rosa. 
Este  recorrido  nos  llevará  desde  el 
lejano noreste del Quindío, hasta el hermoso Valle de Cócora donde crecen las magníficas palmas de cera 
en uno de sus pocos hábitats naturales. Nos alojaremos en las Termales de Santa Rosa, donde podremos 
disfrutar de un baño en sus aguas termales. 
 
Con solo comenzar a entrar a Filandia uno se da cuenta porque esta es la región Cafetera de Colombia. 
La plaza principal no ha cambiado en personalidad ni en como se ve en décadas. Filandia no tiene una 
atracción para ir a visitar, Filandia es la atracción. Una corta pausa para un café en una de las pequeñas 
cafeterías, te permitirá ver la originalidad de las líneas de casas coloridas de un pueblo tradicional de la 
región.  
 
Desde Filandia nos trasladamos al Valle de Cócora. Éste, forma parte del amplio Parque Nacional Natural 
de los Nevados, el valle está ubicado en los límites al Este del Quindío a lo largo de la Cordillera Central de 
los Andes. Ha sido nombrado por Colombia como un santuario por su símbolo nacional: la Palma de Cera. 
La Palma bordea la Cordillera y ahora está protegida, fue declarado árbol nacional y símbolo para prevenir 
la  explotación,  debido  a  las  celebraciones del Domingo de  Ramos  y  por  tanto  una  amenaza para  las 
especies endémicas que dependen de la palma. El valle es espectacular y fabuloso para caminar o montar 
a caballo, de cualquier modo, este impresionante paisaje montañoso no dejará de impactarnos. 
 
Salento.  Municipio en el noreste del Quindío y primer asentamiento de la zona en la era moderna que 
data de 1850. El pintoresco pueblo  se encuentra  situado en  la esquina noreste del departamento del 
Quindío y bordea con otros como Risaralda y Tolima, todos estos comparten el Parque Nacional Natural 
los Nevados. Salento tiene un verdadero ambiente rural tradicional. 
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Día 9. Santa Rosa ‐ Manizales. 
Después  del  desayuno,  el  que  lo  desee  puede  disfrutar  del  balneario.  Más  tarde  salida  hacia  el 
departamento de Caldas a través del eje cafetero. A la llegada se hará un city tour en la ciudad. 
 
A los pies del Parque Nacional se halla la ciudad de Manizales capital del departamento de Caldas. Por su 
belleza y la amabilidad de sus gentes, es conocida como la “ciudad de las puertas abiertas”. Está construida 
sobre  diversas  colinas  constituyendo  toda  ella  un  auténtico  mirador.  El  centro  histórico  tiene  una 
arquitectura  republicana  con  un  estilo  neo‐clásico,  neo‐gótico  y  neo‐renacentista,  del  que  resalta  el 
período  republicano. Un paseo por  su moderno  teleférico que  comunica el  centro  con  la  terminal de 
autobuses nos dará otra idea de la ciudad.  
 
Día 10. Parque Nacional de los Nevados: el Nevado del Ruiz. 
Estamos en la región del Parque Nacional de los Nevados, zona de volcanes activos. Nos acercaremos al 
Nevado del Ruiz (5.270 metros), pudiendo ascender hasta los 4.700 metros.  
 
Parque Natural Nacional de  los Nevados. Ubicado en  la  región central del país en  la cordillera de  los 
Andes, es uno de los sistemas montañosos más complejos de Colombia. Abarca cerca de 58.000 hectáreas 
en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío. Consta de cinco nevados: el Nevado del Ruiz, 
el Nevado del Cisne, el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Quindío y el Nevado del Tolima. Es el corazón 
de la región cafetera del país. Los ríos que descienden de sus picos nevados, riegan las tierras agrícolas y 
nutren los acueductos de las ciudades y pueblos del centro de Colombia.  
El Nevado del Ruiz, fue llamado volcán de Cartago por los cronistas debido a sus erupciones a lo largo de 
la  historia.  El  volcán  es  una  inmensa mole  chata  que  alcanza  los  5.270 metros.  Posee  dos  cráteres 
adventicios: la olleta, típica mole cónica de arena un tanto separada del nevado, y el cráter Piraña. En la 
cumbre, mirando a oriente, se encuentra el cráter central denominado Arenas. 
 
Día 11. Manizales ‐ Medellín.  
Salida de Manizales en dirección a Medellín. Llegamos a la región de Antioquia patria de los paisas y tierra 
de  emprendedores. A  la  llegada  se hará un  city  tour  en Medellín  incluyendo  Plaza de Botero,  Jardín 
Botánico, Cable Aéreo al barrio de Santo Domingo y Comuna 13.  
Nota. La salida de agosto en el caso que coincida con la Feria de las Flores, no podrá visitar el Jardín 
Botánico. 
 
Medellín. La ciudad de la música y el arte urbano. La ciudad más innovadora del país es también una de 
las capitales mundiales del reguetón. La fuerza que han tomado estos ritmos tiene una larga historia y un 

profundo arraigo en la ciudad. Desde 
las comunas, el centro y el exclusivo 
sur, Medellín es una  suma de voces 
que narran la ciudad y de colores que 
cubren  sus  paredes  en  una 
transformadora  apropiación  del 
espacio urbano. El apellido “urbano” 
que  ha  adoptado  Medellín  no 
responde únicamente  a  la obviedad 
de ser una ciudad, sino más bien a las 
formas  de  apropiación  del  espacio 
público.  Las  calles,  que  en  otro 
tiempo  les  fueron  negadas  a  sus 
habitantes,  están  siendo 
recuperadas,  resignificadas  y  este 
proceso se está haciendo a través del 

arte, de cambiar el silencio por los sonidos punzantes del rap, de cambiar los pasos cautelosos por el perreo 
propio del reguetón y de llevar la cultura fuera de los museos y de los lugares tradicionales, con el fin de 
ponerla a la vista de todos. 
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Día 12. Medellín. Excursión a Santa Fe de Antioquia.  
Desayuno y día completo para visitar Santa Fe de Antioquia.  
 
Dicen  los antioqueños que Santa Fe de Antioquia es  la madre de  la cultura paisa. Fundado en 1541 y 
declarado Patrimonio Nacional, es uno de  los pueblitos más emblemáticos del país. A cada  lado de sus 
calles  empedradas  se  levantan 
típicas casitas coloniales de paredes 
blancas  y  techos  altos que dejan el 
aire  circular  y  refrescar  las  casas. 
Santa  Fe  se  vanagloria  de  tener 
varias de  las  iglesias más bonitas de 
Colombia,  cada  una  con  un  estilo 
muy diferente de  la otra. Entre  sus 
atractivos  también  se  encuentra  el 
legendario  Puente  de  Occidente 
construido  en  1887  sobre  el  río 
Cauca, que aparte de su belleza tiene 
una  curiosa  historia  sobre  su 
construcción. Santa Fe es también la 
tierra del  tamarindo y de  las  frutas, 
perfecto para sorprender el paladar 
con nuevos sabores tropicales.  
 
Día 13. Medellín. Excursión en Guatapé. 
Desayuno. Visita del Peñol y Guatapé. 
 
El Peñol o Peñol de Guatapé situado al lado de un embalse, constituye uno de los atractivos turísticos de 
la ciudad. A esta enorme roca de 220 metros de altura se llega subiendo los 649 escalones de cemento, al 
término de los cuales se goza de una vista soberbia del inmenso lago con entrantes y salientes, cabos y 
penínsulas y montañas. 
 
Guatapé. Las paredes de la mayoría de las casas de esta pequeña población, nos muestran las habilidades 
artísticas de sus habitantes. Los zócalos bajo sus ventanas expresan  lo mejor de  la  tradición paisa con 
figuras de arrieros, silleteros, flores y animales o simples figuras geométricas de inspiración española. 
 
Día 14. Vuelo Medellín ‐ Bogotá. Continuación a Guatavita y Villa de Leyva. 
Salida temprano en vuelo a Bogotá. Asistencia a la llegada al aeropuerto y continuación por tierra hacia 
Villa de Leyva, uno de los pueblos más bonitos y mejor conservados del país. Haremos una visita a pie a la 
llegada y la parada en camino para visitar Guatavita. 
 
Parque Nacional de la Laguna de Guatavita. Ubicado a 3.100 ms en el departamento del municipio de 
Sesquilé, antiguo cacicazgo chibcha, se encuentra  la  laguna de Guatavita,  la más célebre de  las  lagunas 
sagradas de esta cultura precolombina. En ella se escenificaba el legendario rito de El Dorado, que tenía 
lugar cada vez que se entronizaba un nuevo cacique, y que consistía en la entrada del nuevo jefe desnudo 
a  la  laguna, montado  sobre  una  balsa  para  sumergirse  en  sus  aguas.  Al mismo  tiempo,  los  súbditos 
lanzaban a  la  laguna pequeñas estatuillas de oro  llamadas  tunjos. Razón por  la cual ha sido objeto de 
numerosas inmersiones en diferentes épocas históricas, todas con el fin de rescatar los supuestos tesoros 
que  se esconden bajo  sus aguas. El Monumental boquete  septentrional que presenta el  cráter que  la 
contiene, corresponde precisamente a un intento por desaguarla. 
 
Día 15.  Villa de Leyva. 
Día  de  visita  a  los  alrededores  de  Villa  Leyva.  Conoceremos  el Monasterio  Ecce  Homo,  la  Estación 
Astronómica Muisca y el museo El Fósil. 
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Villa de Leyva. El municipio boyaecense, que conserva en su arquitectura las muestras más auténticas del 
pasado colonial, parece haberse detenido en el tiempo. Es un lugar de historia, prehistoria y paisajes. Este 

pueblo es, sin duda, uno de los más bellos de Colombia, y es 
muy famoso por su importancia histórica y por su magnífica 
plaza,  que  le  valieron  ser  reconocido  como Monumento 
Nacional  en  1954.  De  hecho,  la  Plaza Mayor  de  Villa  de 
Leyva  es  la más  grande  de  Colombia  y  una  de  las más 
imponentes  de  Suramérica  con  sus  14  mil  metros 
cuadrados. Sus calles empedradas, la armonía de sus casas 
blancas,  su paisaje desértico de  tonos  cálidos  y  su  gente 
hacen emblemático este bonito pueblo colombiano.  
 
El monasterio del Ecce Homo. Convento dominico fundado 
en 1620 y que debe  su nombre al cuadro de Santo Ecce‐

Homo que trajo de Roma el soldado Juan Mayorga Salazar. Fue ideado inicialmente como casa de reposo 
convirtiéndose más tarde en monasterio. El convento tiene una ubicación privilegiada y contiene un típico 
claustro de la época colonial de estilo mudéjar. 
 
El parque arqueológico de  la Estación Astronómica Muisca acoge  la única estación astronómica en su 
género, cuyos antecedentes se remontan al primer milenio antes de Cristo. Es uno de los pocos testimonios 
que aún  se  conservan de una  cultura que alcanzó  importantes avances en materia de astronomía.  La 
primera  impresión al  llegar es una mezcla de silencio confabulada con un paisaje melancólico del que 
sobresalen, apuntando de oriente a occidente, dos hileras de columnas labradas en piedra. Son 15 metros 
la separación entre ellas, hecho que no es caprichoso si se tiene en cuenta que su finalidad era la de saber 
la posición del sol por medio de  las sombras que proyectaban. Su  función era  la de reloj y calendario, 
cuando la sombra era más corta se daba inicio a la época seca, mientras que cuando era más larga, a la 
época de lluvias. Estas eran fechas revestidas de trascendentalismo celebradas con grandes rituales que 
precedían a la siembra o cosecha de sus productos. 
Energía y fecundidad. Las columnas eran además indicadores de importantes fenómenos astrales, hecho 
que les confería un carácter mítico en razón a su representación fálica en honor a la fecundidad. En ciertas 
épocas del año los Muiscas colocaban los falos con la punta hacia arriba, para que de esta manera fuesen 
cargados con la energía del astro sol, el gran reproductor de la naturaleza. Posteriormente eran enterrados 
con la punta hacia abajo para realizar la unión fecunda con la madre tierra. Tan extraordinario matrimonio 
cósmico se cumplía regularmente en marzo y septiembre de cada año. 
Nota. Cerrado por mejoras hasta nuevo aviso, en el caso que llegada la fechas esté abierto se visitará, si 
no se dispondrá de tiempo libre en Villa de Leyva. 
 
Día 16. Villa de Leyva ‐ Barichara. 
Salida  con  destino  Barichara,  para  algunos  la 
población más bonita de Colombia. Sus callecitas 
empedradas  y  bien  cuidadas,  sus  casonas  de 
amplios  ventanales  y  altos  techos,  su  hermosa 
catedral y un ambiente de tranquilidad al lado del 
cañón del  río Suárez, son  los atractivos que este 
bello municipio  tiene  para  ofrecer. Barichara  ha 
sido  lugar  de  rodajes  de  varias  telenovelas 
colombianas, debido a su arquitectura colonial tan 
bien cuidada. Fue  fundada por  la  familia Pradilla 
de  la  Parra  en  1705.  Es monumento  nacional  y 
patrimonio  histórico;  también  el  único  lugar  de 
Colombia  que mantuvo  la  tradicional  técnica de 
construcción  en  tierra.  No  cuenta  con  muchos 
habitantes, lo que garantiza que sea un pueblo tranquilo y apacible. En un agradable paseo conoceremos 
sus edificios, plazas y parques. 
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Día 17. Barichara ‐ Camino Real Guane ‐ Parque Nacional Chicamocha ‐ Girón. 
Salida temprano después (en ocasiones antes) del desayuno 
para realizar la caminata del Camino Real, 9 Kms totalmente 
empedrados  que  conducen  de  Barichara  a  Guane.  Una 
bonita experiencia eco‐turística que te remite a la época de 
los  indios Guanes que poblaron estas  tierras hace algunos 
siglos.  Vale  la  pena  darse  un  tiempo  para  recorrer  este 
pueblito, sus alrededores, disfrutar de su tranquilidad y su 
arquitectura. 
Nota. El que no desee hacer la caminata irá con el coche a 
recoger al grupo a Guane o bien hace solo la segunda parte. 
La primera es camino de piedras con bajada. 
 
De camino a Bucaramanga nos encontraremos con el Parque Nacional de Chicamocha conocido como 
Panachi, junto al cañón del mismo nombre y considerado el segundo más grande del mundo. Si bien parte 
de  su atractivo  son  las atracciones para  la población  local y a pesar del  calor,  subir hasta el mirador, 
conocer  la historia que  representa el monumento a  la  santanderinidad  “rebelión de  los  comuneros” y 
tomar el segundo o tercer teleférico más largo del mundo (6,3 kms) merece la pena. 
Nota. Las salidas de julio y septiembre, por operativa del parque, visitarán el Parque del Gallineral en 
lugar de Chicamocha. 
 
Girón  es  una  ciudad  de  origen  castellano  de  callejuelas  que  dormitan  su  sueño  de  vejez  y  soledad, 
arrinconadas en románticos escondrijos. Cada calle, cada casa son evocadoras de tiempos gloriosos. De 
noche, cuando en  la ciudad  reina el silencio, parece que por sus estrechas calles anduvieran con paso 
firme,  sus  hidalgos  fundadores.  Calles  empedradas;  caserones  de  ancho  alero  y  balcones  de  volado 
barandaje.  
 
Día 18. Girón. Vuelo Bucaramanga a Santa Marta. 
Desayuno y libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Bucaramanga y tomar un vuelo que nos llevará 
a Santa Marta. Traslado al hotel a la llegada y libre. 
 
Día 19. Parque Nacional de Tayrona.  
Desayuno. Salida temprano hasta la entrada al Parque Nacional Tayrona. Una vez allí una caminata a través 
del bosque nos  llevará por  las diversas playas del parque hasta el Cabo San Juan con sus dos hermosas 
playas que nos invitan a darnos un baño. 
 
Las  estribaciones  de  la  Sierra 
Nevada de Santa Marta, la montaña 
costera  más  alta  del  mundo,  se 
hunden en el mar  como  los dedos 
de  una mano  gigantesca  entre  los 
que  se  forman bahías y ensenadas 
de belleza  singular.  Esto  es  lo que 
constituye  parte  de  los  muchos 
atractivos  que  ofrece  el  Parque 
Nacional  Natural  Tayrona, 
magníficas  playas  y  el  relajante 
panorama de un mar intensamente 
azul.  Quienes  se  sienten  atraídos 
por actividades más emocionantes y 
variadas  podrán  disfrutar  de 
caminatas, recorridos a caballo, natación, snorkel y buceo autónomo. El parque Tayrona posee también 
vestigios arqueológicos de una antigua ciudad del pueblo Tayrona. 
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Día 20. Santa Marta ‐ Cartagena. Visita de la ciudad. 
Desayuno. Salida temprano hacia Cartagena donde se hará un city tour por la tarde, después de dar tiempo 
para el almuerzo libre. 
 
Fundada  en  1533  por  Pedro  de  Heredia, 
Cartagena fue anteriormente el puerto de entrada 
del Caribe más utilizado por los españoles. Aquí se 
almacenaban  las  riquezas  que  eran  saqueadas 
desde  el  interior  antes  de  ser  transportadas 
camino  a  Europa.  La  ciudad  tenía  un  fuerte 
atractivo  para  los  bucaneros  y  piratas  que 
intentaron en varias ocasiones tomar la ciudad, el 
más  notable  Sir  Francis  Drake  en  1586,  quien 
“misericordiosamente” estuvo de  acuerdo en no 
destruir la ciudad a cambio de los 10 millones de 
pesos  que  se  llevó  de  regreso  a  Inglaterra.  Fue 
después del ataque de Drake cuando se tomaron medidas para fortificar la ciudad y comenzó el trabajo en 
las murallas defensivas, que aún en la actualidad, demarcan la frontera entre la parte antigua y la nueva. 
Llevó 200 años la edificación de las murallas y el fuerte que fue finalizado por los españoles justo 25 años 
antes de que Colombia obtuviera la independencia. 
Tallada en una colorida historia plagada de piratería, bochornoso calor del Caribe, con fusiones de África, 
la cultura  indígena y europea, Cartagena es el museo viviente de Colombia. Absurdamente  fotogénica, 
premia  incluso  al más  perezoso  de  los  viajeros.  El  color  salpica  todos  los  rincones,  los  balcones  se 
desbordan con flores y la energía se filtra por debajo de las puertas de madera de los hoteles, restaurantes 
y casas privadas. Los zumos de frutas frescas y los puestos de comida de mar son deliciosas opciones en 
las calles adoquinadas. 
 
City tour. Comenzaremos con un recorrido a pie a lo largo de las calles del centro histórico de Cartagena.  
El recorrido nos llevará a través de la ciudad antigua bajo la Puerta Del Reloj, símbolo de Cartagena, y hasta 
la Plaza de los Coches. Desde la Plaza San Pedro Claver con su impresionante iglesia, hasta la Plaza Bolívar 
con sus áreas de sombra, donde una  limonada fresca puede ser disfrutada mientras observa el mundo 
pasar. 
 
El Castillo de San Felipe es uno sitios más espectaculares de Cartagena. El fuerte, el más grande construido 
por los españoles en América, domina la ciudad antigua. La primera fortificación en este sitio se inició en 
1536 y se extendió en los 200 años siguientes, principalmente con mano de obra de esclavos africanos. 
Debajo de esta asombrosa estructura hay un laberinto de túneles. La fortificación empapada de sol filtra 
relatos antiguos para cada viajero en sus túneles (algunos de los cuales están iluminados y son accesibles 
al público) y rampas las cuales son un libro de historia viviente. La fortaleza posee relatos intrigantes de 
invasiones fallidas por los británicos. Una muy famosa, fue la defensa de la ciudad hecha por Blas de Lezo 
contra Edward Vernon y su flota de 186 naves y 23.600 hombres. Blas con solo un ojo, una pierna y una 
mano peleo contra Vernon con su modesta banda de seis naves y 3.600 soldados.  
 
Días 21 y 22. Cartagena de Indias. Día libre. 
Desayuno y día libre completo para disfrutar de la ciudad.  
 
Día 23. Cartagena ‐ Bogotá ‐ Madrid 
Salida en vuelo con destino Madrid vía Bogotá. Noche en vuelo 
 
Día 24. Llegada. 
 

Salidas de MADRID. Consultad disponibilidad y suplementos para otras ciudades 
El itinerario podría ser modificado en caso de variación en frecuencia/horarios vuelos internos. Algunas visitas 
podrían variar/cambiar por cierres en festivos/puentes locales. 
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EXTENSIÓN CAÑO CRISTALES 4 DÍAS/3 NOCHES 

 
Día 23. Cartagena ‐ Bogotá. 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Traslado al hotel en Bogotá y libre. 
 
Día 24. Vuelo Bogotá o Villavicencia ‐ La Macarena / Caño Cristales. 
Salida  temprano  en  vuelo  a  La Macarena.  Asistencia  a  la  llegada.  Charla  por  parte  de  las  entidades 
Ambientales y más tarde traslado al hotel. Asignación de la actividad del día de hoy.  
 
Días 25/26. Caño Cristales. 
Pensión completa y actividades asignadas para estos días. 
 
Día 27. Vuelo La Macarena ‐ Bogotá. Enlace a Madrid. 
Desayuno y visita asignada para la mañana de hoy, antes de salir en vuelo hacia Bogotá y enlazar con el 
vuelo de regreso a Madrid. 
 
Día 28. Llegada. 

 

Las  actividades  en  Caño  Cristales  no  se  conocen  de  antemano  y  son  asignadas  por  las  Entidades 
Ambientales de Parques Nacionales y Comacarena, según permiso y condiciones físicas del viajero 

 

CARACTERISTICAS DEL VIAJE 

 

Salida de grupo 

 
Debido  a  la  complejidad  organizativa  y  a  los  numerosos  lugares  a  visitar  en  el  recorrido,  los  grupos 
convivirán durante muchas horas al día con el resto de componentes, por lo que es MUY IMPORTANTE 
respetar no solo los horarios, sino también la pluralidad del grupo. Las individualidades serán difíciles y 
en ocasiones habrá que ceder hacia las preferencias de unos y otras hacia las de otros. 
 
Salvo  excepciones,  el  grupo  se  compondrá  de  18  personas más  el  guía  el  guía,  pudiendo  en  casos 
excepcionales llegar a 20 más el guía. 
 

Vuelos 

 
Vuelo internacional con salida de MADRID con Avianca ida a Bogotá y regreso desde Cartagena. Vuelta 
desde Bogotá para la extensión Caño Cristales. 
 

Nota VUELO INTERNACIONAL 
Las plazas de avión estarán sujetas a disponibilidad aérea a la hora de hacer la reserva. En caso de no existir 
plazas en mismo precio, se informará del suplemento correspondiente al solicitar la información, antes 
de formalizar la reserva. RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE. 
 
Vuelos  internos.  El  recorrido  incluye  internos:  Bogotá/Neiva  ‐ Medellín/Bogotá  ‐  Bucaramanga/Santa 
Marta. En ocasiones sufren variaciones de  frecuencia semanal u horarios, siendo preciso modificar el 
itinerario y adaptarlo a estos cambios. 
Para la extensión Caño Cristales: Bogotá o Villavicencio/La Macarena/Bogotá. Los aviones que van a Caño 
Cristales son pequeños y solo admiten 10 kg de equipaje facturado + 5 de mano. 
 

Transporte  

 
Dependiendo del número total del grupo se utilizarán coches, van o busetas con aire acondicionado. 
 

Guías 
 

GUIA ACOMPAÑANTE, a partir de 12 personas. El guía es la representación durante todo el recorrido. Su 
labor es coordinar con los operadores locales el cumplimiento de los servicios del viaje. Es el puente de 
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enlace entre el grupo y  las agencias en destino que prestan  los servicios, con el objetivo de cumplir el 
programa contratado. 
 
Guías locales. Se incluyen diferentes guías locales en cada una de las ciudades, durante las visitas, city tour 
o excursiones incluidas en todo el recorrido. 
 
Guías  locales acompañantes.  Se  incluyen  guías  acompañando  al  grupo:  en  San Agustín  y de Alcalá  a 
Manizales.  
 

Alojamientos 
 

Se utilizarán hoteles categoría turista y turista superior. Si bien las categorías son las indicadas en el país, 
éstas no se ajustan a los estándares europeos. La elección de hoteles utilizados en este recorrido se basa 
en  su  situación,  arquitectura,  servicios  y  número  total  de  habitaciones  por  establecimiento.  Algunos 
pueden ser más sencillos como en Caño Cristales, pero son perfectamente válidos y los que consideramos 
más idóneos para nuestros grupos. 

 
La entrada en los hoteles es a partir de las 15,00 y el check‐out a las 12,00 
 

HOTELES UTILIZADOS o SIMILARES 

CIUDAD  HOTEL 

Bogotá  Casa de la Vega 3* / Opera 5* 

Villavieja  Oasis de la Tatacoa 3*  

San Agustín  Yuma 3*+ 

Popayán  La Plazuela 3* / Camino Real 3* 

Alcalá (Armenia)  Bosques del Saman 3* / Finca el Eden 3* 

Santa Rosa  Termales de Santa Rosa de Cabal 4* 

Manizales  Estelar El Cable 3*  

Medellín  Dix 3*  / Florencia Plaza 3* 

Villa de Leyva  Mesón de los Virreyes 3* 

Barichara  Misión Santa Bárbara 3* 

Girón  San Juan Internacional 3*  

Santa Marta  Perla Suite 4* 

Cartagena  Monterrey 3* / 3 Banderas 3*  

La Macarena  Punto Verde / La Fuente JN / Casa Hotel Real 
 

Habitación compartida garantizada. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble/twin. 
Si viajas solo y no deseas ir en habitación individual, garantizamos la compartición SIN SUPLEMENTO, con 
otra persona que se encuentre en tu misma situación, siempre y cuando el mínimo sea de 12 personas. 
Prevalecerá que sea del mismo sexo, si no fuera posible sería MIXTA. En los casos en que se desee viajar 
en  habitación  individual,  se  podrá  seguir  haciendo  como  hasta  ahora  abonando  el  suplemento 
correspondiente. 
 

Se pueden utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones, ya que, no en 
todos  los alojamientos existen o bien en  lugar de  tres camas  iguales,  la  tercera es una pequeña cama 
supletoria totalmente diferente de las otras dos. 
 

Alimentación 
 

Incluye desayuno americano y 4 almuerzos detallados en tabla. En Caño Cristales 3 desayunos, 4 almuerzos 
y 3 cenas. 
 

Propinas 

 
En los restaurantes se suele incluir un 10% de propina en la factura, pero no es obligatorio aceptarlo.  
Es usual dar a los guías y conductores. 
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Maleteros en los hoteles. El servicio de maleteros no está incluido en el precio del viaje. En caso que se 
desee  que  el  equipaje  sea  transportado  del  bus  a  la  habitación  o  viceversa  es  obligatorio  abonar 
personalmente el importe a la persona encargada de hacerlo. 
 

Otros gastos 
 

Gasto aproximado en destino 400/600€. 
 
 

 

MISCELANEA 

 
Seguridad. Colombia es, en general, un país muy seguro. Viajar por carretera, pasear por las ciudades y 
pueblos son actividades de muy bajo riesgo. Las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena o 
Santa Marta cuentan con niveles de inseguridad más bajos que otros lugares de América. Las áreas rurales 
también son muy seguras y permiten al visitante pasear y descubrirlas sin temor.  
 
Al igual que en otros lugares del mundo, es necesario tomar algunas precauciones para hacer de tu viaje 
la mejor experiencia posible.  
 
Moneda/divisa.  
La moneda oficial de Colombia es el Peso Colombiano, emitido por el Banco de la República.  
El  cambio de moneda extranjera debe  realizarse exclusivamente en  casas de  cambio en  aeropuertos, 
hoteles y bancos, nunca en la calle. La tasa de cambio fluctúa día a día y tiene como referente oficial el 
dólar estadounidense.  
 
Se puede llevar Euros o Dólar USD y cambiar a la moneda local.  
 
* Cajeros automáticos. Las grandes ciudades cuentan con una extensa red de cajeros automáticos, que en 
su mayoría prestan servicio las 24 horas. 
 
* Tarjetas de crédito. La mayoría de  los hoteles,  restaurantes y establecimientos comerciales aceptan 
tarjetas de crédito internacionales. Las más frecuentes son Visa y Master Card, las menos aceptadas son 
American Express y Diners Club. 
 
En general sale mejor el cambio pagando con tarjetas de crédito o sacando dinero de los cajeros, que 
cambiando euros o dólares en efectivo. 
 
Clima.  El  clima  de  Colombia  está  determinado  por  los  aspectos  geográficos  y  atmosféricos  con 
precipitaciones,  intensidad radiación solar, temperatura, sistemas de vientos, altitud, continentalidad y 
humedad atmosférica. Estos factores desarrollan un amplio mosaico de climas y microclimas en Colombia, 
que van desde los más calurosos a 30 °C en las costas y llanuras hasta lo más frío, temperaturas bajo 0 °C 
en los picos de las montañas de la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Para más 
información enlace a Servicio mundial de climatología. 
 
Electricidad/Móviles/Wifi.  110  Voltios.  Los  enchufes  son  de  tipo  americano  con  dos  clavijas  planas 
verticales. Hay que llevar un adaptador.  
 
Salvo alguna excepción hay cobertura para móviles en casi todo el recorrido y wifi gratuito en la mayoría 
de los hoteles, así como cafeterías, restaurantes, etc… 
 
Fotografía/Video.  
Exceptuando edificios oficiales y algunos recintos se puede fotografiar sin problemas cualquier cosa. A las 
personas existen los que no tienen problema alguno en ser fotografiado y los que de ningún modo quieren, 
como puede ser alguna población indígena. 
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Diferencia horaria.  
Colombia tiene 6 horas menos que España que se convierten en 7 en horario estival español. 
 
Gastronomía y bebidas. 
La diversidad étnica también se manifiesta en la gastronomía colombiana, en ella se mezclan ingredientes 
indígenas y españoles con formas de preparación africana, árabe y española. La gastronomía de Colombia 
es  una  de  las manifestaciones  culturales  del  país  que  varía  entre  sus  distintas  regiones:  antioqueña, 
costeña,  cundiboyacense,  tolimense‐opita,  nariñense,  santandereana,  pacífica,  valluna,  llanera  y 
amazónica.  
La dieta contiene tubérculos, particularmente la papa, la yuca y el ñame; carnes como la carne de res, el 
pollo, el cerdo, el pescado; cereales, principalmente el maíz y el arroz; verduras como la cebolla, el ajo, el 
ají y el tomate; frutas como el banano o guineo,  la sandía o patilla,  la maracuyá, el tomate de árbol, el 
aguacate, el mango, la guayaba, el coco, la naranja y la mandarina; legumbres tales como el fríjol, la arveja, 
la lenteja y el garbanzo. 
Aunque no hay consenso en cuanto a un único plato que represente a toda la gastronomía colombiana, se 
destacan la arepa y el sancocho como los más representativos.  
Otros platos  regionales destacados  son  la bandeja paisa, el ajiaco  santafereño,  la  lechona  tolimense y 
huilense y el mote de queso costeño, entre otros.  
Colombia posee una gran variedad de frutas, muchas consideradas exóticas, comunes en  los bosques y 
campos colombianos. Sus “jugos” son exquisitos.  
No  podemos  olvidar  el  café  que  si  bien  es  producto  nacional  no  por  ello  son  especialistas  en  su 
preparación. Ellos lo toman muy ligero al que denominan tinto. El expreso también se encuentra, pero no 
se corresponde con la calidad del café del país. 
 
Equipo aconsejado.  
Se recomienda ropa ligera de tejidos naturales evitando los acrílicos, para las zonas de la costa y las zonas 
bajas. Ropa de abrigo para  la  cordillera y  zonas altas, especialmente para el Nevado del Ruiz  (incluso 
plumas ligero), un chubasquero/capa de agua siempre es necesario. Sandalias de ducha, calzado deportivo 
cómodo/sandalias,  zapatilla/bota  de  trekking.  Protección  solar  alta  (labial/rostro/cuerpo), 
gorra/visera/sombrero, gafas de sol, repelente mosquitos.  
 
Para Caño Cristales es conveniente una toalla microfibra o similar y cantimplora. 
 

Equipaje.  
Hay que procurar que el equipaje sea lo más ligero posible, ya que son muchos los kilómetros a recorrer 
y diferentes medios de transporte los utilizados en este viaje. Sobre todo, hay que intentar que las medidas 
de  la  bolsa/maleta  no  sean  excesivamente  grandes,  por  la  limitación  de  los  maleteros  en  algunos 
transportes.  
 
***  IMPORTANTE  ***  CADA  VIAJERO  deberá  llevar  ÚNICAMENTE  AQUEL  EQUIPAJE  QUE  PUEDA 
TRANSPORTAR él solo, SIN NECESITAD DE AYUDA. Recomendamos bolsa/maleta con ruedas de NO MÁS 
DE 18 KG + MOCHILA DE MANO. 
 

Equipaje Caño Cristales.  
Los aviones que van a La Macarena son pequeños y solo admiten 10 kg de equipaje  facturado + 5 de 
mano. Hay que dejar parte en el aeropuerto de Bogotá y llevar solo lo imprescindible para usar en estos 
días. La compañía que opera este vuelo lo guarda en el hangar en el aeropuerto. 
 

 
 
Cancelaciones.  
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones generales. 
Hoy día  la mayoría de  las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones especiales de emisión 
inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta 
tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos la contratación de un 
seguro que cubra gastos de anulación. 
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