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Fechas: Del 02 al 08 de Agosto 
 

Incluye: 

 Boleto Aéreo:  San Jose / Bogotá / Medellín / San José  
 03 Noches en Bogotá 
 03 Noches en Medellín 
 Desayunos 
 Todos los traslados 
 Visita de Ciudad, Museo de Oro y Monserrat en Bogotá 
 Visita de Catedral De Zipaquira 
 Visita de Ciudad, Metro y Metro Cable en Medellín 
 Desfile de Silleteros en Medellín con transporte , guía acompañante  
 Seguro de Viaje 

 
A tener en cuenta: 
 

 Pasaporte vigente mínimo 6 meses  
 Menores de edad requieren permiso de PANI. 
 Servicios no especificados en el plan.  
 Vacuna de la fiebre amarilla. 
 Contribución al turismo la cual es voluntaria.  

  

Por persona 

$1420 
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Itinerario 

AGO/02  SAN JOSE / BOGOTA 

Salida en el vuelo hacia Bogotá, llegada y traslado al hotel, alojamiento. 
 
AGO/03  BOGOTA  
Desayuno,  Tour de ciudad con Monserrate y Museo de Oro, 5 Horas. Partiendo de hotel de 
alojamiento, se iniciara recorrido por la zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más 
de 53.000 piezas precolombinas, y de orfebrería, otra opción es visitar el Museo de Botero. Situado 
en La Candelaria, centro histórico y cultural de Bogotá. Alberga una numerosa colección de obras 
donadas a Colombia por el artista Fernando Botero con la intención de difundir las artes y la cultura 
del país. A continuación haremos un Panorámico de la Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá 
y de Colombia donde se encuentran el palacio presidencial y los entes administrativos nacionales, 
seguido por una visita al sector colonial de la Candelaria y a la Quinta de Bolívar, actualmente casa-
museo y antigua residencia del libertador en la ciudad. Ascenso en teleférico o funicular al Cerro 
Monserrate, símbolo de la ciudad que alberga el Santuario del Señor Caído y desde donde se tiene 
una impresionante panorámica de la ciudad. Incluye: entradas al Museo del Oro o al Museo de 
Botero, transporte y guianza privados. NOTA: Museo del Oro cerrado los días lunes; Museo de 
Botero cerrado los días martes. Es posible que no opere el ascenso a Monserrate los domingos 
debido a la gran congestión de peregrinos. 
 
AGO/04   BOGOTA  
Desayuno.  Tour catedral de sal zipaquira 6 Horas. En ruta se hace panorámico por el norte de la 
ciudad. Se toma la carretera Panamericana pasando por el Castillo Marroquí, El Puente del Común 
y los pueblos Coloniales de Chía y Cajicá. Se visita la Catedral subterránea de sal, construida al 
interior de la montaña por mineros en honor a la Virgen de Guasá, a 160 mts de profundidad y con 
un área de 8,500 m2. Parada en las ventas de Artesanías. Almuerzo típico en el restaurante 
Funzipá. Incluye: transporte y guianza en servicio privado, entradas a la Catedral de Sal y Almuerzo 
típico. 

 
 

AGO/05   BOGOTA / MEDELLIN 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Medellín, llegada y 
traslado al hotel, alojamiento. 
 
AGO/06   MEDELLIN 
Tour de ciudad con metro  y metro cable  5 Horas de recorrido panorámico visitando los sitios de 
mayor interés en la ciudad: el parque “El Poblado”; lugar donde fue fundado Medellín, la “Milla de 
oro”, y el Parque Lleras; reconocido sector de vida nocturna. Parada en el Pueblito Paisa, desde 
donde se tiene la mejor vista de la ciudad. Recorrido alrededor de El Edificio Inteligente, Plaza 
Mayor, Parque de los pies descalzos, centro administrativo La Alpujarra, Parque de la luz, Parque 
Bolívar con su Catedral Metropolitana y Edificio Coltejer, símbolo de la ciudad. Parada en la Plaza 
Botero donde se encuentran las 23 esculturas monumentales donadas por el maestro a su ciudad 
natal. Continuando hacia la zona norte que comprende: Ruta N, centro de innovación, el Parque de 
los Deseos, el Parque Explora y el Jardín Botánico. Viaje en Metro y Metrocable, utilizado como 
medio de transporte masivo, desde donde es posible ver la Biblioteca España y los barrios 
adyacentes. Corta visita a la Unidad deportiva Atanasio Girardot y al boulevard de la Carrera 70. 
Regreso al Hotel  
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AGO/07   MEDELLIN 

Desayuno.  Hoy seremos trasladados al Desfile de Silleteros, Es la celebración más emblemática 
de la ciudad de Medellín, Colombia. Durante 10 días miles de personas se reúnen en torno a esta 
fiesta, concebida para recordar y exaltar los valores de Antioquia. Constituye uno de los mayores 
eventos de horticultura en todo el mundo, donde la ciudad florece mostrando los temas ancestrales 
de la cultura regional. Reúne todos los años a turistas y antioqueños para disfrutar de las flores, 
alegría, paz y diversión. Cientos de actividades dan vida a la feria, de las que destacan: 
• La Cabalgata Feria de Las Flores. 
• Los tablados musicales por todos los barrios de la ciudad 
• Arrieros Mulas y Fondas. 
• Conciertos, música y bailes. Desfile de Autos Clásicos y Antiguos por las principales calles de 
Medellín. 
• Desfile de Silleteros, espectáculo floral referente del evento. 
 
El “Desfile de Silleteros” es el evento central de la feria, se despliegan millones de flores cargadas 
en silletas a la espalda, que llegan a pesar hasta 70 kilos. Es una tradición que perdura de 
generación en generación. Las silletas componen bellos paisajes, retratos y mensajes con los 
valores autóctonos. Comenzó a celebrarse en el año 1957 gracias a Don Arturo Uribe Arango, al 
que se le ocurrió invitar a Medellín a un grupo de silleteros de Santa Elena para que participaran 
en un desfile. Feria de las Flores comenzó a celebrarse en la década de 1950 para ayudar a inspirar 
el gran número de productores de flores. Las primeras festividades consistían en desfiles de los 
lugareños con pequeños arreglos atravesando el centro de la ciudad. Con el transcurrir los años se 
ha convertido en uno de los mayores acontecimientos de Colombia. 
 
AGO/08   MEDELLIN / BOGOTA / SAN JOSE 

Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto 
 

NO INCLUYE: 

 Servicios no especificados en el programa 

 Seguro Hotelero el cual es voluntario 

 Contribución al turista la cual es voluntaria 
 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD NOMBRE DEL HOTEL 

BOGOTA NH ROYAL METROTEL 

MEDELLIN POBLADO PLAZA 

  

 
 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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