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Itinerario
DIA 1 MÉXICO – BOGOTÁ
Salida en vuelo regular con destino la Ciudad de Bogotá, Colombia. Llegada, recepción y traslado al hotel elegido. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 BOGOTÁ – City Tour con Monserrate + Tarde de spa en Chairama
Un recorrido completo por la ciudad que le mostrará los mejores momentos de la capital colombiana. Vea la Plaza de Bolívar, el
centro histórico de Bogotá rodeado por la Catedral Primaria de Colombia, el Capitolio Nacional, el Palacio Arzobispal, el Palacio de
Justicia, el Palacio Liévano, el Gran Ayuntamiento de Bogotá, pasando por el Palacio de Nariño, residencia oficial del Jefe de Estado,
Palacio de San Carlos y residencia y sede del Gobierno de Simón Bolívar. Visite el Museo del Oro, que muestra una gran colección de
joyas hispánicas y precolombinas elaboradas en oro y tumbaga (una aleación de oro y cobre). Luego camine por el barrio de la
Candelaria, declarado Monumento nacional, con sus calles empinadas y estrechas, sus mansiones y balcones que son patrimonio y
memoria viva de la arquitectura colonial. Visita al santuario de Monserrate, ubicado a 10,500 pies de altura en la cima de una colina
con el mismo nombre. Uno de los más antiguos y más importantes del país, se puede acceder al monasterio en teleférico o en
funicular que atraviesa antiguos bosques de eucaliptos. Una vez en la cima podrá disfrutar de la impresionante vista panorámica de
Bogotá que se extiende en el valle. Los domingos el tour con ascenso a Monserrate opera sujeto a disponibilidad y bajo solicitud. En
la tarde nos trasladamos al spa Chairama un lugar tranquilo que le rinde homenaje a la Sierra Nevada, a la biodiversidad colombiana,
a los hombres que la han sabido valorar y es una invitación a quienes hoy quieren conocerla, disfrutarla y protegerla. Vive una
sensación única de relajación muscular de acuerdo con tu necesidad. Un masaje de tejido profundo para descontracturar o un
masaje relajante para eliminar la tensión. Experimenta además el aroma de la temperatura de nuestro aceite que nutrirá tu piel
gracias a sus principios activos. Alojamiento.
DIA 3 BOGOTÁ – SANTA MARTA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Santa Marta. Alojamiento.
DIA 4 SANTA MARTA – Visita Centro de bienestar Kantawa Spa
Nos dirigimos al Spa donde tomaremos una terapia con masaje de relajación para disfrutar después de la piscina al aire libre con
hidromasaje, sauna, baño turco, varios Jacuzzi y tratamientos opcionales. Circuito de Hidroterapia KANTAWA SPA (Piscina – saunaturco- flotariun- camino sensación- rio con chorros a presión. Alojamiento.
DIA 5 SANTA MARTA – CARTAGENA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Cartagena. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 6 CARTAGENA – Paraíso Islas del Rosario
Disfruta del mar a bordo de un barco de alta velocidad a las Islas del Rosario, un archipiélago cerca de la costa de Cartagena. Estas
28 islas están envueltas por aguas cristalinas, arrecifes de coral y un ecosis tema próspero. Se le da un recorrido por las islas, luego
se lleva al acuario San Martín de Pajarales para ver la vida marina local de cerca. Para el almuerzo, disfrute de pescado fresco, arroz
con coco y plátanos mientras se relaja a lo largo de la prístina orilla. Pase el resto del día en la playa antes de regresar a tierra firme
esa noche. Alojamiento.
DIA 7 CARTAGENA – Tratamiento Spa Tcherassi
Spa Tcherassi crea unas experiencias spa que resultan inolvidables gracias a una amplia gama de terapias únicas, tratamientos y
rituales basados en el concepto WakanSpa. Inspirado en la medicina tradicional china, WakanSpa combina lo mejor de Oriente y
Occidente, la tradición y la innovación, la sensorialidad y la tecnología para crear un oasis de lujo, relajación y bienestar en el spa en
el centro de Cartagena. Alojamiento.

Incluye:
Boleto de avión viaje redondo México – Bogotá – Cartagena –
Santa Marta - Bogotá – México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y entre ciudades.
03 noches en Cartagena en el hotel elegido.
02 noches en Bogotá en el hotel elegido.
02 noches en Santa Marta en el hotel elegido.
Desayunos diarios.
Visitas indicadas en el itinerario.

No Incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero). Consultar
opciones.
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas.
Actividades acuáticas, snorkel, entrada al Acuario, Buceo con
tanque, etc.
Impuesto de zarpe a Isla del Encanto en Cartagena aprox. 10 USD
por persona.

Guía de habla hispana.
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para
descargar en su dispositivo móvil.

Políticas de cancelación
*El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a nosotros como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de
líneas aéreas etc.

Otra información
Precios sujetos a cambios sin previo aviso, solicite el precio actualizado antes de realizar cualquier pago.
Disponibilidad sujeta a cambio sin previo aviso.
IMPORTANTE: Algunos hoteles requieren una tarjeta de crédito o débito para registrarse en el hotel; algunos hoteles cobran tarifas
adicionales a la de hospedaje por noche que se manejan como impuestos locales o resort fee, el cual debe pagar el huésped
directamente en el hotel.
Estimado Cliente, por disposiciones fiscales la facturación de Comercializadora Traveler S.A. de C.V. solamente se realizara durante
el mes en curso en que haya realizado la compra de servicios y así mismo de cualquier pago relacionado con su contrato, si realizo
su pago por cualquier concepto el último día del mes, sólo tendrá 2 días hábiles del mes siguiente para solicitar su factura. Pasado
este tiempo no se podrá emitir factura alguna, tome sus precauciones y solicite su factura con tiempo.
Toda solicitud se debe realizar al departamento de reservaciones tel. 01 (462) 635 8400, por medio del whatsapp 462 187 2455 o al
correo de reservaciones@traveler.com.mx.

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2021-1201 15:04:57.

