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DIA 1 – LUNES 13 de FEBRERO

LOCALIDAD DE ORIGEN – EZEIZA    

Traslado desde su localidad de origen en bus con 

servicio a bordo hacia el Aeropuerto de Ezeiza 

(Opcional, no incluido). Arribo al Aeropuerto de 

Ezeiza, despacho de equipaje, trámites 

migratorios.  

DIA 2 – MARTES 14 de FEBRERO

EZEIZA – CARTAGENA 

Salida hacia Cartagena en vuelo de Avianca. 

AV088   EZEIZA BOGOTÁ             SALE: 07:20   LLEGA: 11:20

AV9788 BOGOTÁ CARTAGENA   SALE: 12:30   LLEGA: 14:01

Asistencia en el aeropuerto por uno de nuestros 

representantes del receptivo, traslado al hotel y 

alojamiento. Cena en el hotel. 

DIA 3 – MIÉRCOLES 15 de FEBRERO

CARTAGENA

Desayuno en el hotel. Cartagena de Indias, es 

uno de los destinos más turísticos de Colombia. 

En ella, encuentras toda la alegría, el sabor y el 

color de esta región caribe. A la hora acordada, 

nos buscarán por el hotel, para comenzar este 

maravilloso recorrido por la ciudad. Pasaremos 

por la moderna Bocagrande, con sus playas y 

zonas comerciales, continuaremos al barrio de 

Manga, donde el contraste entre la arquitectura 

republ icana y los modernos edificios te 

asombrará. Llegaremos a una de las joyas de la 

ciudad: el Castillo o fuerte de San Felipe de 

Barajas, construido por los españoles, para 

defenderse de los piratas y posteriormente, de los 

ingleses, en el siglo XVII. Continuaremos con una 

breve caminata por el centro histórico de esta 

hermosa ciudad. Este recorrido finalizará con la 

visita al Museo de la Esmeralda. Traslado al hotel,  

alojamiento y cena incluida.

DIA 4 – JUEVES 16 de FEBRERO

CARTAGENA

Desayuno en el hotel. Día libre para compras o 

recorrido por la ciudad. Alojamiento. Cena 

incluida. 

DIA 5 – VIERNES 17 de FEBRERO

CARTAGENA – BARÚ 

Desayuno en el hotel. Check out y traslado desde 

el hotel con destino a Barú. Llegada al hotel 

Decameron Barú. Alojamiento régimen all 

inclusive. 

DIA 6 – SÁBADO 18 de Febrero

a DÍA 9 – MARTES 21 de Febrero

ISLA DE BARÚ 

Días libres para disfrutar de la playa.

DÍA 10 – MIÉRCOLES 22 de Febrero

BARÚ – CARTAGENA – MEDELLÍN 

Check out y salida del hotel con destino al 

aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 

Medellín. Se permite una pieza (1) de equipaje por 

persona.

AV9563 CARTAGENA MEDELLÍN SALE: 14:42 LLEGA: 15:54

Arribo a Medellín. Asistencia en el aeropuerto por 

uno de nuestros representantes, traslado al hotel y 

alojamiento.      Cena incluida.

DÍA 11 – JUEVES 23 de FEBRERO

MEDELLÍN 

Desayuno en el hotel. Luego, realizaremos un  

recorrido panorámico en el que apreciará algunos 

lugares turísticos de Medellín, como el Barrio 

Poblado, Centro Financiero, Hotelero y comercial, 

Cerro Nutibara: en cuya cima se encuentra una 

réplica de un típico pueblo antioqueño, Jardín 

Botánico, Parque Xplora, Parque de los deseos, 

Parque de los Pies Descalzos,  Catedral 

Metropolitana, Plaza Botero: donde se encuentran 

23 esculturas en bronce al aire libre del maestro 

colombiano Fernando Botero y el Museo de 

Antioquía

Además, disfrutaremos de un recorrido en el 

sistema colombiano masivo de transporte  

público: el metro de Medellín. Al final regreso a su 

hotel. Alojamiento. Cena incluida.

DÍA 12 – VIERNES 24 de FEBRERO

MEDELLÍN 

Desayuno.  A la hora indicada, el receptivo nos 

buscará  para comenzar nuestro esperado Tour al 

Cafetal.  Será un recorrido hacia el observatorio 

ITINERARIO CARTAGENA
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agroecológico El Cafetal ubicado en la vereda El 

Vallano de Envigado Antioquia, donde lo rural se 

compenetra con lo urbano y la experiencia se 

integra con el conocimiento tomando una taza de 

uno de los cafés más suave del mundo, vivir una 

experiencia con todos los sentidos y compartir las 

actividades agrícolas cotidianas para que 

conozcan todo lo que hay detrás de una buena 

taza de café. Esta propuesta está diseñada por 

estaciones con diferentes temáticas como es la 

a r r ie r ía ,  s is tema de  compras  de  ca fé , 

germinación, almacigo, beneficio, degustación de 

cafés y caminata en el cafetal donde el visitante 

evidenciará a través de la observación y la 

experiencia el trabajo que realizan miles de 

famil ias caficultoras diar iamente. Luego 

disfrutaremos de la gastronomía   en un típico 

restaurante de la zona. Al final regreso al hotel y 

alojamiento. Cena incluida

DÍA 13 – SÁBADO 25 de FEBRERO

MEDELLÍN – BOGOTÁ 

Check out y salida del hotel con destino al 

aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 

Bogotá. 

Av9243 MEDELLÍN BOGOTÁ SALE: 05:34 LLEGA: 06:30

Arribo a Bogotá. Encuentro con nuestro receptivo 

en el Aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.    

A la hora acordada encuentro con uno de nuestros 

representantes en el hotel para salir hacia el 

Centro Histórico de Bogotá, donde se inicia un 

recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las 

calles cercanas, verán 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 la Iglesia 

Museo de Santa Clara. Conocerán el Museo del 

Oro, donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería 

de diversas culturas prehispánicas, y luego irán a 

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 en los que se 

encuentra la ciudad hasta los 3.152 metros en 

donde está el Cerro de Monserrate con su 

santuario donde se venera la imagen del Señor de 

los Milagros. Desde allí se aprecia la mejor 

panorámica de Bogotá. Al finalizar, regreso al hotel 

y alojamiento. Cena incluida

DÍA 14 – DOMINGO 26 de FEBRERO

BOGOTÁ 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada nos 

encontramos con nuestro operador receptivo para 

iniciar un recorrido por la sabana de Bogotá hasta 

llegar a la ciudad de Zipaquirá, cuyo nombre 

significa 'ciudad de nuestro Padre' en lengua 

chibcha. En épocas precolombinas, en esta región 

se explotaban manantiales salinos para producir 

'panes de sal', moneda fuerte con la que 

comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la 

tecnología cambió y se empezaron a abrir 

socavones para extraer mayores cantidades de 

sal. En esas antiguas galerías subterráneas se 

erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros 

bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de 

los mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra 

Señora del Rosario de Guasá

(Esta palabra quiere decir 'mina' en chibcha). Al 

final de la visita volvemos a Bogotá. Alojamiento. 

Cena incluida

DÍA 15 – LUNES 27 de FEBRERO

BOGOTÁ

Desayuno en el hotel. Resto del día libre para 

realizar compras, recorrer la zona, o disfrutar del 

clásico café colombiano en algún moderno café de 

la zona. Alojamiento. Cena Incluida.

DÍA 16 – MARTES 28 de FEBRERO

BOGOTÁ – EZEIZA

Desayuno en el hotel. Check out y salida del hotel 

con destino al aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino a Ezeiza.

AV0217 BOGOTÁ EZEIZA    SALE: 16:20 LLEGA: 00:35 (+1)

Arribo a Ezeiza. Traslado a su ciudad de origen 

(opcional no incluido).

Fin de nuestros servicios.
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AV088  14 FEB  EZEIZA – BOGOTÁ  SALE: 07:20 LLEGA: 11:20

AV9788 14 FEB  BOGOTÁ - CARTAGENA SALE: 12:30 LLEGA: 14:01

AV9563  22 FEB  CARTAGENA - MEDELLÍN SALE: 14:42 LLEGA: 15:54

AV9243 25 FEB  MEDELLÍN - BOGOTÁ  SALE: 05:34 LLEGA: 06:30

AV0217 28 FEB  BOGOTÁ - EZEIZA  SALE: 16:20 LLEGA: 00:35 (+1)

HOTEL ALMIRANTE 
4 ESTRELLAS

https://www.hotelalmirantecartagena.com.co/

HOTEL DECAMARON BARÚ
4 ESTRELLAS

CARTAGENA BARÚ

https://www.decameron.com/

HOTEL POBLADO ALEJANDRÍA
4 ESTRELLAS

https://www.hotelpobladoalejandria.com/

HOTEL MORRISON 84
4 ESTRELLAS

MEDELLÍN BOGOTÁ

https://sites.google.com/view/morrison-84/
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EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS
Extras BEBIDAS y  COMIDAS -No especificadas-

ENTRADAS A MONUMENTOS / ATRACCIONES / VISITAS (excepto las indicadas en el itinerario)

TRASLADO AEROPUERTO - EZEIZA (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de viaje) 

ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUIDOS. 

PLAN: 15 DÍAS

3.590BASE DOBLE
(Habitación para 2 personas)

ADICIONAL SINGLE
(Habitación individual)

1.090
* El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea 

COMPARTIR el alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días 
antes de la fecha de salida, abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

SEÑA USD 500
REFUERZO SEÑA USD 700 15/12/2022
REFUERZO SEÑA USD 1200 02/01/2022
PAGO TOTAL AL 25/01/2022

No está incluido el Impuesto del 45 % de la Resolución General Nº 4815.
No está incluido el Impuesto P.A.I.S. de la Resolución Nº 4659/20 – Ley 27.541.

Nota: si la compañía aérea permite emitir en dólares no aplica el 30% y el 45% pagando el cliente 
en dólares. Los servicios terrestres si el cliente los abona en dólares, tampoco aplica el impuesto

del 30% y el 45%.

TARIFA ES PROMOCIONAL HASTA EL 01/01/2023
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• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar  
el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 30 (treinta). 

• Los PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha  
límite de presentación de pasaportes: 31/12/2022. Queda en responsabilidad del pasajero 
cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación. 

•Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las  
penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos. 

• Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados,  
autorizan expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la  - 
utilización de su imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en  
cualquier medio de difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno. 

• Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.tur.ar  

•  Política de cancelación de parte del pasajero: 

- Desde la confirmación de la salida hasta 60 días de la salida del programa, se cobrarán 

U$D 300, en concepto de gastos administrativos. 

- Entre los 60 días y los 30 días de la salida del programa, se incurrirá en penalidades 

a determinar. 

- Entre los 30 días y la fecha de salida del programa, tendrá el 100% de gastos 

por cancelación.

• La contratación del viaje implica el consentimiento de estas condiciones generales y 
políticas de cancelación.

FECHA ESTIMADA: 1 mes antes
LUGAR / HORA: A confirmar
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