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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.





Descubre su fascinante naturaleza y degusta los mejores cafés.
Desde Medellín, a Pereira, conociendo el Eje Cafetero y con parada en Cartagena, con
tiempo para visitar algunos de sus mejores Parques Naturales.



Día 1:

Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo destino Medellín.

MADRID. MEDELLÍN 16.05 19.50

Duración del vuelo: 10h 45min.

A la llegada a Medellín, bienvenida y traslado en servicio privado al hotel Patio del
Mundo, una encantadora villa de los años sesenta, situado en el corazón de Medellín.

Alojamiento.



Patio del Mundo Hotel 

Una casa con encanto, cuyos propietarios son
franceses, un jardín tropical, una vista, cuatro
continentes, siete habitaciones y todo un
entorno encantador para disfrutar de tu estancia
en Medellín, la ciudad de la eterna primavera.

2 noches
Habitación doble
Alojamiento y desayuno





Día 2:

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, partiremos en coche al pequeño pueblo de Santa Elena, ubicado a
menos de una hora de Medellín, en las montañas de Antioquia, con una gran
variedad de agricultores de flores tradicionales. Los arreglos de flores de la Feria de
Flores, llamados silletas, son un símbolo cultural de Medellín y se hacen
exclusivamente en Santa Elena.

Esta visita de unas 4 horas está destinada a las personas que desean conocer más de
cerca la cultura silletera. El recorrido consiste en la visita a una tradicional finca
silletera donde contarán la historia del origen de las silletas y del tradicional desfile
de silleteros que es la más importante manifestación de la fiesta de las flores de la
ciudad de Medellín. Además, se visitará la plaza central donde se encuentra la
escultura dedicada a los silleteros.

Por la tarde, ya de regreso en Medellín, haremos una visita guiada de la ciudad,
incluyendo los sitios turísticos más importantes de la “Ciudad de la Eterna
Primavera”– Medellín.
Exploraremos el centro histórico de Medellín y escucharemos a músicos locales
mientras visitamos el Parque Berrío. Desde el centro de Medellín caminaremos hasta
la famosa Plaza Botero con una exposición del artista colombiano Fernando Botero.
Sus esculturas son ahora un emblema de la ciudad.





Día 3:

Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, traslado al aeropuerto y salida en un vuelo hacia Pereira.

MEDELLÍN. PEREIRA 13.00 13.40

A la llegada a Pereira, traslado al Hotel Boutique Sazagua.

Situado en el corazón del Eje Cafetero, en los Andes Centrales de Colombia, como una
exquisita manifestación de cultura hospitalaria y gastronómica.
Con su nombre rinde homenaje a la civilización Quimbaya que habitó la región; tiene
un clima excepcional y el bello entorno natural de las tierras templadas del café.

Tarde libre.

Alojamiento.



Hotel Boutique Sazagua

Sazagua es un hotel boutique muy especial. Sus
espacios recuerdan las antiguas casonas de los
feudos cafeteros y recrean el ambiente con
estructuras en madera, amplios corredores, pisos
coloniales, tejas de barro, colores vivos, luz y
naturaleza.

3 noches
Habitación doble
Alojamiento y desayuno



Día 4:

Desayuno en el hotel.

Hoy haremos una visita privada a una hacienda cafetera.
Seremos recibidos por el aroma de los cafetales y por una inmensa belleza natural, de
maravillosos contrastes.
Situado a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, se aprecia el esplendor del
Valle del Quindío y el del Valle del Cauca.
El aire es limpio y el clima, de temperatura suave e ideal para realizar actividades al
aire libre. Se recomienda ropa cómoda y zapato cerrado para este recorrido exclusivo
por las plantaciones de café.
La visita termina con una cata de algunas de las más selectas variedades de este
grano, aprendiendo a seleccionar, entender todo el proceso del café desde la
plantación hasta su proceso de envasado y distintas maneras de preparar un
delicioso café.

Alojamiento.





Día 5:

Desayuno en el hotel.

Dejaremos el hotel en coche privado para desplazarnos hasta el Valle del Cócora (a
2000 metros sobre el nivel del mar), donde haremos un cambio de vehículo por el
tradicional Jeep Willy para ascender el Valle del Cócora, lugar donde crece la Palma
de Cera del Quindío, así como una gran variedad de especies de flora y fauna.
Muchas de estas especies están en peligro de extinción, destacando el loro
“orejiamarillo”, especie autóctona que habita en el árbol de palma, se alimenta de él
y facilita su reproducción en el valle.

Haremos una caminata ecológica conducida por un guía ambiental, nativo de la
región y con amplios conocimientos de la naturaleza del lugar. Finalmente, se incluye
almuerzo en una fonda campesina, donde se ofrecerá la trucha de la región en
diferentes preparaciones.

Una vez finalizado el almuerzo haremos el descenso en Jeep Willy hasta el lugar
donde nos estará esperando nuestro transporte privado para continuar con la
travesía hasta Salento, el pueblo más antiguo del Quindío, donde visitaremos sus
pintorescas calles y plazas. A media tarde, iremos al café Excelso, un antiguo café del
pueblo donde tomaremos cappucino y tortas.

Alojamiento.





Día 6:

Desayuno en el hotel.

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salida en vuelo hacia Cartagena.

PEREIRA. CARTAGENA 15.19 16.50

A la llegada, traslado a Casa San Agustín Boutique, un hotel pequeño y lujoso
restaurado con el mayor cuidado pensado para una nueva generación de viajeros.
Está situado dentro de la amurallada ciudad antigua de Cartagena.

Resto del día libre.

Alojamiento.



Casa San Agustín Boutique

Un ambiente lujoso y relajado en este auténtico
hotel boutique, que fue restaurado para
mantener el patrimonio colonial intacto dentro
de tres hermosas casas blancas que lo
componen. Sus 20 habitaciones y 11 suites
bellamente decoradas conservan el auténtico
estilo colombiano, mientras que incorpora los
servicios más modernos para la comodidad del
viajero.

3 noches
Habitación doble
Alojamiento y desayuno



Día 7:

Desayuno en el hotel.

Hoy realizaremos un recorrido por la ciudad, con guía privado.

Caminata histórica y romántica por las calles y plazas más representativas de la
ciudad colonial, visitando la Iglesia y el Claustro de San Pedro Claver, el Palacio de la
Inquisición, el Museo del Oro Zenú, la Iglesia de Santo Domingo y los Baluartes de
Santo Domingo, Santiago y San Francisco Javier, entre otros emblemáticos lugares.
También visitaremos el Barrio Getsemaní recorrido por sus calles y plazas
representativas.

Resto del día libre.

Alojamiento.





Día 8:

Desayuno en el hotel.

Visita a un maravilloso espacio natural, donde tendremos la oportunidad de admirar
cerca de 1.800 aves de más de 138 especies en el Aviario Nacional de Colombia, en la
Isla de Barú, a 40 minutos del centro histórico de Cartagena.

A lo largo del recorrido hay 21 espacios divididos en grandes aviarios de inmersión,
aviarios radiales, ciénagas y lagos que se encuentran dentro de distintos hábitats
vegetales e hídricos que representan zonas de vida tropicales, litorales y desérticas,
entre otras.
El Aviario está diseñado para que los visitantes lo recorran de manera unidireccional
siguiendo el sendero delimitado y que conecta cada una de las exhibiciones.

Alojamiento.





Día 9:

Desayuno en el hotel.

Traslado al Parque Nacional Natural Tayrona, a unas 5 horas, donde nos
hospedaremos las siguientes dos noches.

Alojamiento en el Hotel Ecohabs.

Tiempo libre.



Hotel Ecohabs

Ecohabs es el nuevo término para eco-lodges que
se encuentran a lo largo de las hermosas playas y
montañas de Santa Marta, Colombia.

2 noches
Habitación doble
Alojamiento y desayuno



Día 10:

Desayuno en el hotel.

Visita a la playa Cristal y Neguanje.

Disfrutaremos de una de las zonas más hermosas del Parque Natural y de la de mayor
importancia ecológica, disfrutando de aguas cristalinas, arenas blancas y bellos
arrecifes coralinos.
Al ingresar en el Parque Natural se asciende por una carretera paisajista entre
bosques tropicales que se abren en forma caprichosa para dar la más hermosa
bienvenida a la Playa de las Siete Olas.
Desde el mirador natural disfrutaremos del bello paisaje. Tomaremos un barco típico
de pescadores para llegar a Playa Cristal.

Regreso a nuestro alojamiento.





Días 11 y 12:

Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto de Santa Marta para iniciar el viaje hacia España.

Noche a bordo del avión.

SANTA MARTA. BOGOTÁ 15.01 16.26

BOGOTÁ. MADRID 18.15 10.15

Llegada a España el día 12.



Precio por persona desde 3.800 €

El precio incluye:

Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista.
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa.
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular
según descripción del programa.
Estancia en los hoteles y en régimen alojamiento según descripción del programa.
Seguro de viaje MUNDO: con cobertura de gastos médicos hasta 60.000 € y gastos de
anulación hasta 4.850 € por causas de fuerza mayor.
Tasas aéreas.



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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