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Incluyendo 9 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, 4 CENAS y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, clase turista Madrid/Bogotá/Leticia/Bogota/
Cartagena de Indias/Bogotá/Madrid.
- 9 noches de alojamiento en el hotel elegido (o similar) en habitación con baño y/o ducha en régimen que corresponda.
- 9 desayunos + 4 almuerzos + 4 cenas.
- Visitas y excursiones en regular según indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 24 Diciembre 2017):
- Con las Cías. Avianca, clase “Z” desde MADRID (Diarias) y
desde BARCELONA (Lunes, Martes, Jueves y Sábados).
Nota: Ver horarios de vuelos en la página 111.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la
disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre del 2017.
- Este programa no aplica descuento en habitación triple.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar
suplemento.
- Las tasas en destino no están incluidas en el precio. Deberán
abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de
cada ciudad.
- Precios no validos para Ferias, Congresos ni festivos.
- Bogotá: Los lunes estará cerrado el Museo del Oro, y los martes el Museo Botero y la Casa de la Moneda, por lo que no
podrán ser visitados.

Día 1º España/Bogotá
Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo de línea regular con destino
Bogotá. (Los Sres. viajeros de Barcelona
y otras ciudades llegan a Madrid en
vuelos nacionales). Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bogotá
• Desayuno.

Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad. Este tour inicia en
el centro histórico de Bogotá también llamado “La Candelaria”, dentro
del cual se visitará el Museo del Oro
donde se conocerán cerca de 34.000
piezas de oro prehispánico y más de
25.000 objetos precolombinos. Posteriormente se visitará la Casa de la Moneda y Donación Botero donde se exhiben obras del maestro Fernando Botero.
El tour finalizará con un recorrido panorámico conociendo el Marco de la Plaza
de Bolívar: la Catedral Primada, la Casa
de Nariño, el palacio Liévano y el Palacio de Justicia. (Nota: La Casa de la
Moneda y el Museo Botero están cerrados los Martes).
Día 3º Bogotá/Leticia
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de salida con destino a la ciudad de
Leticia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.Por la tarde, se realiza un tour
por la ciudad de Leticia-Tabatinga:
recorrido por los principales sitios turísticos de Tabatinga Brasil como la casa
del chocolate, zona comercial de sandalias, el Puerto, la Comara (lugar donde
se puede apreciar todo el río Amazonas) Visita al Parque Santander. (Avistamiento de miles de loros). Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 4º Leticia/RN Marasha/Leticia
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• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al Parque Ecológico Mundo
Amazónico + Charla Huitota: Recorrido por cuatro circuitos: Jardín etnobotánico (la colección de plantas amazónicas más grande de la región);
Procesos sostenibles amazónicos (Procesos de educación ambiental); Escenarios culturales (incluye actividad de
lanzamiento de arco y flecha, y dardos
con cerbatanas); Acuario Amazonas,
(colección de peces vivos Nativos del
Amazonas). A lo largo del recorrido se
podrán degustar frutos en cosecha.
Caminata y charla con el cacique de la
comunidad indígena Huitoto. Conocimiento del Mambe y Ambil, además
de sus costumbres y tradiciones. Traslado hacia la ciudad de Leticia. Alojamiento.
Día 7º Leticia/Bogotá/Cartagena
de Indias
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Leticia, para
tomar vuelo con destino Bogotá. Conexión con el vuelo a Cartagena. Llegada y traslado al hotel. Resto de día y
noche libre. Alojamiento.
Día 8º Cartagena
• Desayuno.

A la hora prevista se inicia el tour recorriendo la ciudad moderna bordeando una de las bahías más hermosas y
seguras de América (Bahía de Cartagena), se continua con un recorrido
por la isla de Manga, en donde se apre-

cian hermosas casa de estilo republicano; de allí se visita al Convento de
la Candelaria sobre el Cerro de la Popa
uno de los más altos de la ciudad, se
continua con el monumento a los zapatos viejos, hasta llegar al Fuerte Castillo de San Felipe de Barajas, una de las
fortificaciones militares históricas más
importante de la ciudad, se aprovecha
el tiempo también para ir hacia las
Bóvedas y tener un tiempo de compras
y finalmente se realiza una caminata
por el casco amurallado paseando por
sus principales calles y plazas, acompañado de nuestro guía profesional de
turismo. Al finalizar, Tiempo libre. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Cartagena
• Desayuno.

Día Libre con posibilidad de realizar
excursiones opcionales como Islas del
Rosario (disfrutaran de un agradable
día de sol visitando el hermoso archipiélago del Parque Nacional Islas del
Rosario) o Rumba en Chiva (disfrute
una encantadora noche de rumba Cartagenera a bordo de unos buses típicos colombianos donde una banda de
música caribeña con ritmos latinos y
podrá degustar la gastronomía local)
o paseo en coche de caballos por la
ciudad colonial. Alojamiento.
Día 10º Cartagena/Bogotá/España
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía Bogotá,
con destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

• Desayuno + almuerzo buffet + cena.

Salida para realizar el Tour Reserva
Natural Marasha (Perú): Recorrido por
el río Amazonas, Caminata de 1 hora
aproximadamente por un sendero ecológico donde se puede observar flora
y fauna, arribo a la reserva donde se
pueden realizar actividades como: paseo
en canoa, kayak, observación de Victoria Regia, exploración de flora y fauna
(micos, aves, reptiles, etc.), pesca deportiva. Después un Safari Nocturno:
observación y contacto con el caimán
negro. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Leticia/Isla de los Micos/
Leticia
• Desayuno + almuerzo + cena.

FAUNA DEL AMAZONAS

to Nariño y pequeño recorrido del
mismo. Traslado a los lagos Tarapoto
o el correo. Posible avistamiento del
delfín rosado. Regreso a Leticia. Alojamiento.
Día 6º Leticia/Mundo Amazónico/
Leticia

En la mañana, Tour Río Amazonas+
Isla de los micos: Conocimiento de la
Victoria Regia, Observación de flora y
fauna. Visita a la comunidad indígena
Ticuna (macedonia), oportunidad de
comprar artesanías. Ingreso a la isla de
los micos, contacto con los mismos en
la isla. Traslado al Municipio de Puer-

AMÉRICA 2017/2018

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros - mínimo 2 personas)
Cat.

en hab.
doble

supl. hab.
individual

Bogotá: BH Bicentenario
Leticia: Yakuruna
Cartagena de Indias: Almirante

3*
3*
3*

2.345

840

Bogotá: NH Royal Terra 100
Leticia: Anaconda
Cartagena de Indias: Caribe

4*
3*
3*

2.605

950

Hoteles (o similares)

Suplementos
Cía. Avianca / clase
“Z”
“P”
- T. Baja (1 Ene/26 Jun y 8 Ago/31 Dic)...... base
100
- T. Alta (27 Jun/13 Ago).......................... N/D
N/D

“O”
200
N/D

“L”
295
295

“K”
390
390

“E”
490
490

Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V”............ 140
Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V”.............................................. 250
Por vuelo en clase Business “D” desde ............................................................. 1.765
Tasas aéreas y carburante (no incluidos)..................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Descuento por no utilizar vuelos (internacionales y domésticos) ................... – 600

(Sur)

