
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1. Viernes 19 de agosto 2022 México – Bogotá 
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional. Traslado al hotel, recibimiento al estilo de FAMILIA H TOURS 

 
Día 2. Sábado 20 de agosto Bogotá (Zipaquirá y vista de ciudad) 

Desayuno. A las 09:00 horas aproximadamente, salida 
del hotel para realizar visita a la Catedral de Sal en 
Zipaquirá y city tour cultural en Bogotá. Tomaremos la 
Autopista Norte que atraviesa la ciudad de Norte a Sur 
hasta llegar a la Sabana de Bogotá. Recorreremos la 
Sabana hasta llegar al municipio de Zipaquirá 
comúnmente llamado Zipa. En Zipaquirá visitaremos La 
Catedral de sal considerada en Colombia como la joya 
arquitectónica de la modernidad. Una vez finalizado el 
recorrido en la catedral, a las 12:30 horas 
aproximadamente, nos trasladaremos al centro del 
municipio de Zipaquirá para visitar su iglesia y su 
hermosa plaza construidas con adoquines. 

 

Se tendrá espacio de aproximadamente 1 hora para 
deleitar almuerzo típico, regreso a la ciudad de Bogotá y 
seguiremos con un panorámico hacia el Centro Histórico de 
la ciudad, conocido también con el nombre de La 
Candelaria, donde aún se conserva el recuerdo de los 
inicios de la Capital Colombiana, con sus calles estrechas y 
empinadas, sus casonas con tejados y aleros coloniales, viejas puertas, zaguanes, balcones, ventanas 
ornamentadas que evocan el recuerdo de épocas de antaño. En la Candelaria está el corazón histórico y cultural 
de la ciudad, podemos encontrar ahí la Plaza de Bolívar, La Catedral Primada de Colombia, La Casa del Cabildo 
Eclesiástico, La Capilla del Sagrario, El Palacio Arzobispal, El Capitolio Nacional, El Palacio Liévano y El Palacio 
de Justicia, Y finalizaremos el recorrido en El Museo Botero. A las 18:00 horas aproximadamente, los llevaremos 
a la zona de diversión de Bogotá y aprovecharemos la oportunidad de seleccionar el restaurante de su elección 
Alojamiento. 

 
Día 3. Domingo 21 de agosto Bogotá – Medellín 
Desayuno. A la hora coordinada asistencia y traslado al aeropuerto Internacional el Dorado para tomar vuelo con 
destino a la ciudad de Medellín. Recibimiento en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba por parte del 
equipo de familia H tours y traslado al hotel. Check in en el hotel de estadía. Antes de realizar el recorrido por la 
ciudad de Medellín, los llevaremos a tomar el almuerzo en uno de los restaurantes más locales en Medellín, este 
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cuenta con espacios agradable ofreciendo comida típica colombiana. 
 

A las 14:00 horas aproximadamente, salida del hotel para realizar el City Tour por Medellín visitando los lugares 
más importantes de la ciudad que comienzan a marcar la dinámica de una ciudad de tradiciones arraigadas a una 
cultura muy especial como la Paisa Antioqueña. Iniciaremos con un recorrido panorámico por Medellín, pasaremos 
por el Renovado Paseo Carabobo, Barrio Prado, Teatro Pablo Tobón Uribe, Edificio Coltejer, Paseo Junín, Parque 
de Bolívar, Catedral Metropolitana, Plazuela Nutibara, Palacio Rafael Uribe, Plaza de las esculturas del 
mundialmente reconocido maestro Fernando Botero, Parque de Berrio. Atractivos tradicionales como: Pueblito 
Paisa, Parque Pies Descalzos, Parque de los Deseos y Barrio Prado. 

 
Día 4. Lunes 22 de agosto Medellín 
Desayuno. A las 09:00 salida del hotel para realizar el Full day hacia el occidente antioqueño, un programa 
diferente para conocer uno de los destinos preferidos de los antioqueños por su arquitectura colonial y clima cálido. 
Este tour inicia por el occidente de Medellín al encontrar el corregimiento San Cristóbal y la entrada a una de las 
obras de ingeniería más importantes del último siglo “El Túnel de Occidente” con 4.6 kilómetros de extensión. Al 
salir del túnel, el paisaje le sorprenderá… grandes montañas verdes y al final el rio Cauca da la bienvenida al 
occidente antioqueño. El primer municipio en la ruta es San Jerónimo, allí se tiene la oportunidad de deleitarse con 
el sabor y variedad de frutas exóticas como: Tamarindo, Guanábana, Corozo, Mango y más. El recorrido continúa 
al municipio de Santa fe de Antioquia, primera capital de Antioquia y conocida como la ciudad madre. La 
arquitectura colonial, sus calles empedradas, sus portones Coloniales, sus balcones y sus hermosas iglesias 
devuelven a épocas antiguas y llevan al congreso a declarar a Santa fe como Monumento Nacional. Cerca de siete 
arques y plazuelas dan vida a este hermoso municipio antioqueño que ofrecen en sus alrededores varios negocios 
comerciales de artesanías y frutas típicas del pueblo. Las iglesias, construidas entre los siglos XVII y XVIII, entre 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las que sobresalen La Catedral 
Metropolitana ubicada en el 
parque principal, diseñada en un 
estilo renacentista en la 
antigüedad fue cárcel de 
sacerdotes y posee una galería de 
arte en la sacristía. Tiempo para 
deleitar el almuerzo típico, con 
una variada oferta gastronómica, 
rodeado de un ambiente cálido 
con una bella y colorida 
arquitectura colonial de generosos 
espacios. El tour finaliza con la 
visita al “Puente de Occidente” 
considerado Monumento nacional, 
construido entre 1887 y 1895. 
Originalmente el Puente de 
Occidente era el más largo de todo 
el continente en su tipo, y es allí 
donde radica la importancia 
histórica y cultural del puente, 
siendo en su momento pieza clave 
en el desarrollo de la región y el 
país. Al finalizar regreso a 
Medellín. Alojamiento. 

 
Día 5. Martes 23 de agosto Medellín – Cali 
Desayuno. A la hora coordinada asistencia y traslado al aeropuerto con destino a Cali. Visita al centro histórico de 
Cali, Plazoleta de San Francisco, Calle de la escopeta, Plaza de Caicedo, Palacio nacional, Parque de los poetas, 
Teatro Jorge Isaacs, Iglesia La Ermita, Edificio de Coltabaco, Puente Ortiz. Visita al cerro de cristo rey está ubicado 
en la vía al mar y fue inaugurado en 1953, desde allá tendrás la oportunidad de ver una de las mejores panorámicas 
de la ciudad. 

 
Día 6. Miércoles 24 de agosto Cali 
Desayuno. ¿Te gustan las sorpresas? ¿te gusta la aventura? Este será 
un día inolvidable. Prepárate para la vivir la experiencia de ser Familia H 
tours. 

 
Día 7. Jueves 25 de agosto Cali - Cartagena 
Desayuno. A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor 
del vehículo al Aeropuerto de Cali para tomar vuelo con destino a la 
ciudad de Cartagena. La brisa marina y los atardeceres que transforman 
los colores de las fachadas de las casas de más de 400 años hechizan 
a los visitantes en Cartagena de indias. Esta ciudad, patrimonio histórico 
de la humanidad, con tesoros coloniales fue fundada en 1533 por Pedro 
de Heredia, conserva la arquitectura colonial de sus construcciones y el 
conjunto de fortificaciones más completo de Suramérica. Recibimiento 
en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por parte del equipo de 
Familia H tours y traslado al hotel. Check in en el hotel de estadía. En 
horas de la noche, anótate con el paseo nocturno de Familia H tours, si 
te desvelas solo no te quejes, porque el siguiente día siguen las 
actividades. Alojamiento. 

 
 



 

Día 8. Viernes 26 de agosto Cartagena 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del sol y la brisa del mar que llega para refrescar un intenso recorrido por 
los callejones de la ciudad antigua. También podemos visitar los monumentos solemnes, antiguos claustros, 
iglesias, baluartes y vestigios de cruentas batallas que son el testimonio de hombres y mujeres invencibles que 
concedieron libertad a la “ciudad heroica”. (Sugerencia). A las 14:00 horas se realizará un City Tour Histórico, 
iniciando con un recorrido panorámico por la ciudad moderna, donde se podrá observar la zona residencial y 
turística de los barrios Bocagrande, Laguito y Castillogrande, donde se aprecian paisajes exuberantes, magníficas 
playas, y una importante infraestructura hotelera y turística. Luego del anterior recorrido podremos observar 
panorámicamente la hermosa bahía de Cartagena, que se encuentra separada del mar Caribe por la isla Tierra 
Bomba. Se visitará la iglesia de San pedro Claver. A continuación, visitará el Castillo de San Felipe de Barajas, 
gran fortaleza que fue construida durante 200 años sobre el cerro San Lázaro, con el fin de defender la Ciudad de 
cualquier ataque por tierra de los enemigos de la Corona Española. Se realizará una parada para compras de 
artesanías en las Bóvedas y tendremos la oportunidad de apreciar el centro histórico. Al finalizar el tour, carga tus 
energías, porque nuevamente te puedes ir con el equipo de H tours a las visitas nocturnas de Cartagena. 

 
Día 9. Sábado 27 de agosto Cartagena (Islas del Rosario) 
Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas, traslado del hotel al Muelle turístico para abordar lancha rápida hacia el 
archipiélago de la Islas del Rosario. El recorrido tiene una duración de 50 minutos aproximadamente, donde 
podremos observar las poblaciones aledañas a Cartagena, como tierra bomba, caño de loro, Punta Arena y 
Bocachica. En Bocachica donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San José y San Fernando, los cuales 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colaboraban en defensa de la entrada de los Piratas a la bahía de Cartagena. Luego bordearemos La Isla de Barú, 
hasta llegar al Archipiélago de las islas del Rosario, llegaremos a la Isla seleccionada. Las islas del Rosario (o 
Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago formado por 27 islas, ubicado frente a las costas del 
Departamento de Bolívar, En ellas se ubica uno de los parques nacionales naturales de Colombia, creado para 
proteger uno de los arrecifes coralinos más importantes de la costa Caribe colombiana. En este lugar 
encontraremos un sitio hermoso para visitar, consideradas una maravilla de la naturaleza. Sus paisajes naturales, 
el agua cristalina y las formaciones coralinas muestran un ecosistema único en el mundo. Tiempo para el almuerzo 
y disfrutar de la playa. Al finalizar, regreso al hotel. Si eres de los que no te rajas, disfruta la última noche, al estilo 
de Familia H tours en Cartagena, si escuchas que estuvo súper divertido, después no te quejes de que no fuiste. 

 
Día 10. Domingo 28 de agosto Cartagena – México 
Desayuno en el hotel. Asistencia por Familia H tours de nuestra agencia quien los acompañará en su traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo con destino a México. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUYE: 
• 2 noches en Bogotá, 2 noches en Medellín, 2 noches en Cali y 3 noches en Cartagena con desayunos. 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto las cuatro ciudades. 
• Visita de ciudad en Bogotá y catedral de Sal en Zipaquirá con 

almuerzo. 
• Visita de ciudad en Medellín 
• Visita de ciudad en Cali 
• City and walking tour en Cartagena 
• Excursión a Santa Fe de Antioquía. 
• Excursión Islas del Rosario con almuerzo.  
• Vuelo México – Bogotá 
• Vuelo Bogotá – Medellín 
• Vuelo Medellín – Cali 
• Vuelo Cali – Cartagena 
• Vuelo Cartagena – Bogotá 
• Vuelo Bogotá - México 

 
No Incluye: 

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
o Gastos personales. 
o Propinas a mucamas, botones, guías, choferes. 
o Pago de 100 USD al llegar a Bogotá, a su agente de Familia H tours. 
o Pago del seguro de viajero (te cotizamos en Familia Htours)



 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: EL COSTO ES POR PERSONA 
VIAJE A COLOMBIA DEL 19 AL 28 DE AGOSTO 2022 

 
 
 
 

 2 personas por 
Habitación 

3 personas por Habitación 

Hotel 4 
estrellas 

2,850 USD 2,650 USD 

Hotel 5 
estrellas 

3,290 USD 2,990 USD 

 
 
 

 
 
 

 
 

programa sujeto a cambio sin previo aviso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

Av. Chapultepec #480 2do Piso 
Colonia: Americana, Guadalajara, 

Jalisco. Tel: 3326 37 88 91 
htoursmexico@gmail.com 

 
 


