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T

América
Colombia: Huellas Bicentenarias
n VIAJE CULTURAL, ETNOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO
n DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ

PUERTO, FORTALEZAS Y GRUPO DE
MONUMENTOS, CARTAGENA 1984
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ
DE MOMPOX 1995
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN
AGUSTÍN 1995
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SALIDA ESPECIAL OTOÑO

* EL RÍO MAGDALENA Y LAS CIUDADES COLONIALES
* UN ITINERARIO INÉDITO POR LA AMÉRICA MÁS DESCONOCIDA
CENAS, VARIOS ALMUERZOS Y TODAS LAS ENTRADAS
* INCLUYE
Y VISITAS GUIADAS

LA SORPRENDENTE CULTURA TOTÉMICA DE SAN AGUSTÍN, UNA MARAVILLA PREHISPÁNICA

ITINERARIO
SALIDA ESPECIAL OTOÑO - 21 DÍAS
n Tierra maravillosa de gente amable, cuenta

con una gran biodiversidad que aborda todos los
climas e infinitas culturas que sorprenden por
su legado histórico. Bienvenidos a Colombia, un
país tropical de increíble diversidad y encanto. Su
variada geografía, su historia llena de misterios y
aventuras, sus gentes y culturas han fascinado al
mundo durante siglos. Famosa por su excelente
café y la pureza de sus esmeraldas, Colombia es
también la tierra de la leyenda de El Dorado y
el universo mágico de Macondo. Tras celebrar en
2009 el Bicentenario de la Expedición Botánica a
la Nueva Granada, el país se vuelca en 2010 en
el Bicentenario de la Independencia de la Corona
Española. Una oportunidad única para descubrir
uno de los países más inéditos, sorprendentes y
desconocidos de América.

1º día: Madrid–Medellín. Salida desde Madrid con destino
Medellín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
2º día: Medellín. Desayuno. Visita a la ciudad. Recorrido
panorámico por la zona sur occidental, lugar de encuentro
entre modernos edificios de uso comercial y residencial,
todo ello matizado por una abundante y variada
vegetación. Visita a la Plaza de los Pies Descalzos, a la Plaza
Botero y al museo de Antioquia. Almuerzo libre. En la tarde
visita al Centro Comercial y Cultural “Antigua Estación
del Ferrocarril” y a la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Al
atardecer ascenso al Cerro Nutibara para tener una vista
panorámica de la ciudad y conocer a través de una réplica
un pueblo “paisa” de antaño. Cena en el hotel. Alojamiento.
3º día: Santa Fé de Antioquia-Medellín. Desayuno. En la
mañana salida por carretera hacia Santa Fé de Antioquia.
Este pequeño poblado conserva de manera intacta el
diseño urbanístico que se desarrolló en la época de la
colonia, planta de damero, viviendas en modelo castellano
de fachada austera y gran portón. En el museo religioso
se conservan pinturas y esculturas que representan a los
santos más populares, y la iglesia de Santa Bárbara está
considerada como el mejor ejemplo del barroco popular
antioqueño. Seguiremos con la Ermita, el Cabildo, el Museo
de la Ciudad, y especialmente el “Puente de Occidente”
donde el ladrillo y el acero sostienen un puente colgante de
estructura en madera, es una de las joyas de la ingeniería
colombiana. Almuerzo libre. En la tarde retorno a la ciudad
de Medellín. Cena en restaurante local. Alojamiento.
4º día: Medellín-Cartagena de Indias. Desayuno. En la
mañana visita al centro cultural “Casa de Todos”, obra del
maestro Rogelio Salmona. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Cartagena de
Indias. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
en restaurante local. Alojamiento.
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LA IGLESIA DE SANTA BÁRBARA, EN SANTA CRUZ DE MOMPOX

LOS PASOS DE JOSÉ CELESTINO MUTIS:
* SIGUIENDO
LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA
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5º día: Cartagena de Indias. Desayuno en el hotel. Visita
de día completo a la ciudad. En la mañana conoceremos
el Castillo de San Felipe, la fortaleza de mayor dimensión
construida durante la época de la colonia en América,
a continuación nos dirigimos hacia el Cerro de la Popa,
denominado así por su forma de popa de galera, lugar
donde se encuentra el convento levantado por los padres
Agustinos en el siglo XVII y que hoy alberga un museo
con objetos religiosos relacionados con el culto a la Virgen
de la Candelaria. Almuerzo libre. En la tarde recorrido
peatonal por el centro histórico, visitaremos el Museo del
Oro Zenú, para conocer a través de variados objetos el
desarrollo y el legado que dejo la sociedad Zenú. Luego
visitaremos la iglesia convento de San Pedro Claver y el
Palacio de la Inquisición, considerado como la mejor obra
civil del siglo XVIII en Cartagena de Indias. La portada de
la casa está catalogada como uno de los ejemplos más
significativos del Barroco en territorio colombiano. Al
atardecer recorreremos las fortificaciones que rodean al
centro histórico de la ciudad. Cena en restaurante local.
Alojamiento.
6º día: Cartagena de Indias. Desayuno. Día libre en
Cartagena de Indias (almuerzo y cena no incluidos). En una
de las ciudades históricas más fascinantes de América, las
posibilidades de paseos por rincones inéditos son infinitas.
Alojamiento.
7º día: Excursión en barco a las islas del Rosario.
Desayuno. Hoy realizaremos un viaje en lancha privada por
el archipiélago de las islas del Rosario, disfrutando de un
excelente almuerzo de marisco en San Pedro de Majagua.
Las islas del Rosario forman uno de los parques naturales
marinos más hermosos del Mar Caribe. Cartagena de
Indias. Alojamiento.
8º día: Cartagena de Indias-Palenque de San Basilio-San
Jacinto-Santa Cruz de Mompox. Desayuno. Salida por
vía terrestre hacia Santa Cruz de Mompox. La primera
parada será en la Villa Palenque de San Basilio, fundada
en el siglo XVII por esclavos prófugos que encontraron
ese lugar ideal para no ser ubicados, el Palenque de
San Basilio es el único lugar en América donde aún se
conserva una lengua criolla (“el palenquero”), sus ritos
funerarios, prácticas de medicina ancestral y estructura
social, conservan y evidencian un tejido social fuerte que
podremos conocer durante nuestra parada. Continuación
del viaje y breve parada en San Jacinto. Continuación del
viaje hasta Magangue para tomar el ferry a Santa Cruz de
Mompox (45 min. aprox.). Almuerzo tipo pic-nic incluido.
Al atardecer recorrido peatonal por la ciudad, visitando la
iglesia de San Francisco, Santo Domingo y el cementerio en
el que destaca su arquitectura funeraria. Cena en el hotel.
Alojamiento.
9º día: Santa Cruz de Mompox-Santa Marta. Desayuno.
Salida por carretera hacia Santa Marta. Llegada a la ciudad
de Santa Marta en la tarde y traslado al hotel (ubicado en
las afueras, zona de playa). Cena en el hotel. Alojamiento.

10º día: P.N. Tayrona-Pueblito-Santa Marta. Desayuno.
Salida hacia el Parque Natural Tayrona e inicio del ascenso
hacia la zona arqueológica de Pueblito. A través de una
caminata de aprox. 3 horas (camino fácil), se observa la
variada flora y fauna de esta zona protegida. Al llegar a
Pueblito se hará un recorrido por el lugar para conocer
las viviendas del antiguo Pueblo Tayrona, los puentes,
canales, escaleras, terrazas de cultivo, dibujos y cerámicas.
Descenso y almuerzo incluido en los Ecohabs del Parque
Nacional. Regreso al hotel en Santa Marta (ubicado en las
afueras, zona de playa). Cena en el hotel. Alojamiento.
11º día: Santa Marta-Bogotá. Desayuno. Salida hacia el
centro de Santa Marta. Visitaremos la casa de la Aduana.
En ella tiene su sede el Museo del Oro Tayrona, donde
encontraremos objetos votivos, de adorno y rituales,
además de la habitación que custodió la cámara ardiente
de Simón Bolívar: Visita a la catedral de Santa Marta,
donde fue sepultado Bolívar (sus restos estuvieron allí
durante once años). Traslado a la Quinta de San Pedro
Alejandrino, una de las grandes haciendas de caña de
azúcar, donde Bolívar pasó sus últimos días de vida; sus
jardines muestran exuberante flora y fauna de la región.
Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto de Santa Marta
y vuelo con destino Bogotá. Traslado al hotel. Cena en
restaurante local. Alojamiento.
12º día: Bogotá-Neiva-Garzón-Timaná-San Agustín.
Desayuno. Traslado al aeropuerto El Dorado y vuelo a
Neiva. Traslado por carretera a San Agustín, parando
en Garzón y Timaná; en este lugar evocaremos una de
las sublevaciones indígenas más representativas en
América. Llegada a San Agustín. Almuerzo libre. En la tarde
salida hacia el Parque Arqueológico. Durante la visita se
recorrerán las mesitas A, B y C. En ellas destacan los
montículos funerarios y la estatuaria que nos hablan de
rituales y de la muerte. A continuación nos dirigimos hacia
el lavapatas donde encontramos en el lecho del río figuras
talladas tanto en alto como bajo relieve y a través de ellas
se estructura una compleja red de canales. Se continúa el
recorrido hasta llegar al alto del lavapatas donde además
de conocer la estatuaria, estaremos en un lugar desde
donde se tiene una vista panorámica de gran parte del
macizo montañoso. Regreso a San Agustín. Cena en el
hotel. Alojamiento.

14º día: San Agustín-Bogotá. Desayuno. Salida por vía
terrestre hacia Neiva. Llegada y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a Bogotá. Llegada a la capital y
traslado al hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.
15º día: Boyacá-Tunja-Sogamoso-Paipa. Desayuno.
Salida por la Autopista Norte para iniciar un viaje hacia
el cercano pasado, en el puente de Boyacá haremos la
primera parada para conocer los diferentes monumentos
que a través de la historia se han ido ubicando en este
lugar. Cada uno de ellos es un referente de diversas
épocas y pensamientos, tanto en arte como en política.
Se continúa hacia la ciudad de Tunja. En un tranquilo y
sosegado recorrido peatonal nos adentraremos en la casa
del Escribano “Juan de Vargas”, profusamente decorada
con pintura mural, en donde se mezcla lo profano con lo
católico. Visita al Monasterio de Santa Clara la Real, primer
convento de monjas de clausura en territorio colombiano.
Seguimos con la iglesia de Santo Domingo, lugar de
obligada parada para admirar la Capilla de la Virgen del
Rosario. Almuerzo libre. Continuación hacia la ciudad de
Sogamoso para conocer el Museo Arqueológico, donde se
congrega una importante muestra de cultura Muisca como
material lítico, óseo, cerámica, textiles, momias y con un
parque donde se encuentran reconstruidas viviendas y un
templo del mismo periodo. Llegada a Paipa. Cena en el
hotel. Alojamiento.
16º día: Villa de Leyva-Ráquira-Bogotá. Desayuno. Salida
hacia Villa de Leyva, que ha conservado a través del tiempo
su origen colonial. Visitaremos la Casa del Museo del
Maestro Acuña, célebre en el arte colombiano por haber

17º día: Sasaima-Guaduas-Honda. Desayuno. Salida hacia
Guaduas. Durante el trayecto tendremos la oportunidad
de disfrutar del cambio del clima en forma lenta. De las
frías tierras altas iremos descendiendo hacia las cálidas
tierras bajas, son las maravillas de la geografía colombiana.
Arribaremos a la población de Guaduas, donde visitaremos
la Casa del Moro. Continuación del viaje hacia la ciudad
de Honda, puerto sobre el río Magdalena, y recorrido
peatonal por el centro histórico de la ciudad conociendo el
Puente Navarro, considerado el más antiguo de Colombia y
construido en hierro. Atravesando la calle de las Trampas, la
plaza de Mercado y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario
evocaremos un pasado colonial y republicano. Almuerzo
libre. Llegada a Honda. Cena en el hotel. Alojamiento.
18º día: Ambalema-Mariquita-Bogotá. Desayuno.
Salida para Ambalema, recorrido peatonal por la ciudad
visitando la Factoría donde aún se conserva la prensa
para el tabaco, la Casa Inglesa que aún muestra su techos
construidos en maderas redondas y todas cubierta con
tejas de barro asado, la iglesia Antigua que custodia las
campanas traídas de Francia e Inglaterra. Hacia las afueras
de la ciudad recorreremos algunos de los lugares donde el
sabio botanista gaditano José Celestino Mutis investigó la
flora y las costumbres de la región. Salida hacia Mariquita.
Llegada a la ciudad y recorrido peatonal, visitando la Casa
de la Expedición Botánica, lugar donde vivió Mutis y donde
se evocan a través de objetos e imágenes los tiempos de
la Expedición Botánica. También visitaremos la iglesia de
la Ermita y su mercado con la variada oferta de frutas de
la región. Almuerzo libre. Salida hacia Bogotá. Llegada a
la capital hacia el atardecer. Cena en restaurante local.
Alojamiento.
19º día: Bogotá. Desayuno. Saliendo del hotel tomaremos
la Avenida Circunvalar con destino al Eje Ambiental para
visitar El Museo del Oro, durante el recorrido las diferentes
salas nos narran la vida de las sociedades precolombinas
y su relación con los metales, especialmente el oro y
también con los textiles y la madera. Recorrido peatonal
desde el Museo del Oro hasta la Plaza de Bolívar, a partir
de este lugar se pasearça por el sector histórico de La
Candelaria, visitando el museo Iglesia de Santa Clara,
el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge,
lugar que exhibe una amplia muestra de cerámica Tairona,
Muisca, Guane, Río Magdalena, Quimbaya, Calima, Nariño,
Sinú, Tumaco y Cauca, enmarcadas en la diversidad
ambiental del territorio colombiano, y el Museo Colonial.
Almuerzo libre. En la tarde visita a las manzanas culturales
de la Biblioteca Luis Ángel Arango, recorriendo los museos
Casa de Moneda, Museo Botero y Museo de Arte del Banco
de la República. Al final de la visita un café en Juan Valdez.
Cena de despedida en Gaira Café. Alojamiento.
20º día: Bogotá-Madrid (noche a bordo). Desayuno. Día
libre para actividades personales. La ciudad de Bogotá
ofrece grandes atractivos para el viajero con inquietudes
culturales. Almuerzo libre (las habitaciones podrán
conservarse hasta la hora de salida al aeropuerto). Traslado
al aeropuerto de El Dorado y trámites de facturación y
embarque en vuelo nocturno con destino Madrid. Noche
a bordo.
21 día: Llegada a Madrid. Llegada a Madrid y fin de
nuestros servicios.

PRECIOS
Por persona en € (Tasas incluidas)
FECHAS
Salida Especial Otoño
24.10.10
Suplemento habitación individual

MADRID
6.495

1.495
Salidas desde otros puntos de España : consultar
Número mínimo de viajeros : 20
Seguros opcionales : Ver coberturas, precios y
condiciones pág. 4.

HORARIOS Y VUELOS*
24.Oct. Madrid-Medellín 13.10 h.–17.00 h.
12.Nov. Bogotá-Madrid 21.35 h.–13.15 h. (13.Nov.)
*los horarios de los vuelos locales se confirmarán en
destino
Compañía:
(vuelos AV017 y AV010).
Presentación 2 horas antes de la salida (mostradores de
facturación de la cía. Avianca).
(Se ruega reconfirmar horarios al menos 72 h. antes de la salida).

INCLUYE
• billetes de avión ida y vuelta Madrid-Medellín (vía Cali)/
Bogotá-Madrid, en asientos de clase turista.
• vuelos domésticos según itinerario.
• tasas de aeropuerto (por importe de 440 € aprox.),
a reconfirmar hasta 21 días antes de la salida.
• transporte en los mejores vehículos disponibles en cada
zona del país, según ruta indicada.
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles
previstos o similares” en régimen alimenticio según programa,
en habitaciones dobles con baño o ducha.
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán ser
alojadas en habitaciones dobles o triples (1).
• guía Viajes de Autor: Mikel González (ver pág. 2).
• guía-acompañante oficial durante todo el recorrido.
• entradas a todos los recintos indicados en el programa.
• propina a maleteros en el aeropuerto y hoteles.
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de mejorar
coberturas, consultar pág. 4).
• información escrita sobre la ruta a realizar.
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación
(consultar las Condiciones Generales en la pág. 59).

NO INCLUYE
• seguro de anulación (ver pág. 4).
• visitas o entradas no especificadas en el itinerario.
• bebidas de ningún tipo en los almuerzos y cenas incluidos
(excepto refrescos, y vino blanco en el almuerzo de marisco
de las Islas del Rosario), ni extras personales en los hoteles y
restaurantes.
• propinas a chóferes y guías locales (aprox. 1 €/persona/
día para c/u).
• permisos de fotografía y vídeo (pago directo en cada
recinto arqueológico).
• gastos de índole personal.
• en general, cualquier concepto no señalado como “incluido”
en el apartado anterior o en el propio itinerario.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas
(mostradores de facturación de la cía. Avianca).
Hoteles previstos o similares.
Dann Carlton | Park 10 5* (Medellín) – www.danncarlton.com |
www.hotelpark10.com.co
Santa Clara | Santa Teresa 5* (Cartagena) –
www.hotelsantaclara.com | www.hotelcharlestonsantateresa.com
Hostal Doña Manuela sin cat. (Mompox) www.turiscolombia.com/mompox_hostal_dona_manuela.htm
Zuana | Irotama cat. resort (playa Santa Marta) –
www.zuana.com.co | www.irotama.com
Internacional | Yalconia cat. turista (San Agustín) www.san-agustin-turismo.com
Estelar cat. primera (Paipa) - www.hotelesestelar.com
Casa del Virrey cat. boutique (Honda) –
www.turismocolombia.com
Charleston | Sofitel Victoria Regia | La Cité | Portón 5* (Bogotá) –
www.hotelcharlestonbogota.com | www.sofitelvictoriaregia.com.co
| www.citehotel.com | www.hotelportonbogota.com.co
Salud. www.msc.es/ciudadanos /proteccionSalud/
vacunaciones/viajero/home.htm
Clima. es.weather.yahoo.com
Más información. www.colombia.travel | www.maec.es
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor. Se ruega
facilitar los datos personales en el momento de formalizar la
reserva (nombre completo y apellidos, número de pasaporte).

n No se garantiza el acceso interior a todas las visitas
señaladas en el itinerario si por coincidencia con días festivos,
días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar
algunos de los museos o monumentos del recorrido.

(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación individual
obligatoriamente.
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13º día: San José de Isnos-San Agustín. Desayuno. Salida
hacia San José de Isnos. Durante el viaje visitaremos el
Salto del Mortiño, caída de agua que forma un farallón
de más de 200m de profundidad. Llegada al Parque
Arqueológico Alto de los Ídolos. Conformado por la
mesita A y la mesita B unidas por un terraplén, en el lugar
destacan las dimensiones de las estructuras funerarias,
las representaciones humanas y de animales. Almuerzo
incluido en San José de Isnos. En la tarde visita al Alto
de las Piedras. En este lugar destaca la Tumba Principal,
denominada así por el arqueólogo Honrad T. Preuss a
principios del siglo XX. La tumba se encuentra revestida
en sus costados por grandes lajas de piedra y tres grandes
piedras como cubierta. Retorno a San Agustín. Cena en el
hotel. Alojamiento.

sido parte del movimiento indigenista “Bachue”, luego
continuaremos hacia la zona del Parque Arqueológico de
Monquira, lugar que conserva los vestigios líticos de un
antiguo observatorio astronómico Muisca. Continuación
hacia el Convento del Santo “Ecce Homo”, construido en el
siglo XVII y donde los objetos y el ambiente evocan la vida
monástica de tiempos pasados. Almuerzo libre. Visita a la
población de Ráquira donde la alfarería es la protagonista.
Cena en el afamado restaurante “Andrés Carne de Res”.
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

