
 
 

  COLOMBIA EN THANKSGIVING 2021 
VISITA: BOGOTA, MEDELLIN Y CARTAGENA 

ITINERARIO DETALLADO 

 
19NOV (VIE) SAN JUAN - BOGOTÁ 
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 
 
20NOV (SAB) BOGOTÁ 
Salida hacia el centro histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las 
calles cercanas, donde se ven 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. Entrada el Museo de Botero y a la Casa de la Moneda. La ruta sigue de los 2.600 
metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 a los que está el santuario donde se venera la 
imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Duración: 
Aproximadamente 05 horas. Regreso al hotel y alojamiento.   
 
21NOV (DOM) BOGOTÁ 
Salida de su hotel 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). Antes de regresar al hotel, disfrutaremos de 
un delicioso almuerzo típico. Regreso al hotel. Alojamiento en Bogotá. 
 
22NOV (LUN) BOGOTÁ - MEDELLÍN 
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Medellín. Llegada, 
recepción y traslado al hotel confirmado.  Alojamiento en Medellín.  
 
23NOV (MAR) MEDELLÍN 
Salida de su hotel para para dar inicio al tour con la visita de la Comuna 13 realizando un recorrido histórico, 
estético y político que diseñaron y ejecutan en la Comuna algunos artistas callejeros del movimiento Hip Hop 
de esa zona de la ciudad, a través de grafitis se dan a conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza 
y la búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad, a continuación se hará un corto recorrido 
en metro y una línea del metro cable desde donde se puede apreciar una panorámica inigualable de la ciudad. 



 
 
Disfrutaremos de un almuerzo típico antioqueño y luego continuamos con un recorrido donde podrá apreciar 
algunos de los lugares con mayor atractivo turístico e impacto social de la ciudad: el cerro Nutibara, en cuya 
cima se encuentra una réplica de un típico pueblo antioqueño, jardín botánico, parque explora, parque de 
los deseos, Ruta N centro de innovación y tecnología, parque de los pies descalzos y por último la Plaza Botero 
donde se encuentran 23 esculturas en bronce al aire libre del maestro colombiano Fernando Botero. Ingreso 
al museo de Antioquia. Al finalizar el tour, traslado al hotel. Alojamiento en Medellín.  
 
24NOV (MIE) MEDELLÍN 
Salida de su hotel hacia el oriente del departamento. La ruta pasa por poblaciones como Marinilla donde 
encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa, por el Nuevo Peñol un municipio 
que reemplazó al antiguo Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol – Guatapé a finales de la 
década de 1970. Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de altura y finalmente visitaremos 
el municipio de Guatapé, donde se destacan en las casas sus zócalos y fachadas del siglo XX, además del 
malecón del embalse. El ascenso a la piedra del Peñol (659 escalones) es opcional. Al finalizar el tour regreso 
al hotel. Aojamiento en Medellín.  
 
25NOV (JUE) MEDELLÍN – CARTAGENA  
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Cartagena. Llegada, recepción 
en el aeropuerto y traslado al hotel confirmado. Alojamiento en Cartagena. 
 
26NOV (VIE) CARTAGENA  
Salida del hotel para iniciar un recorrido por la ciudad de Cartagena de Indias. Durante el circuito pasarán por 
el área moderna de Bocagrande y Castillo Grande, luego los trasladarán para continuar el recorrido hacia 
barrio de Manga, donde podrán apreciar la vista del fuerte San Sebastián del Pastelillo, y además podrán ver 
casonas antiguas de inicios del siglo XX. Luego visitarán el Castillo de San Felipe de Barajas, con el que los 
españoles buscaban defenderse de los ataques ingleses en el siglo XVII.  Seguirán con una breve caminata 
por las calles de la ciudad amurallada con ingreso a la Casa Museo San Pedro Claver finalizarán con retorno 
al Hotel.  Duración: 4 Horas aproximadamente. Regreso al hotel. Alojamiento.  
                            
27NOV (SAB) CARTAGENA 
Dia libre. Alojamiento. 
 
28NOV (DOM) CARTAGENA – SAN JUAN 
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a San Juan.  
***Fin de Nuestros Servicios*** 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA:  La descripción y el orden de las visitas en este itinerario queda sujeta a los cambios 
de operación que cada proveedor realice en base a fututas regulaciones que el gobierno de Colombia 
establezca a raíz del Covid19. 
 
 

 


