
 
 
 
 

 

COLOMBIA TRIANGULO DORADO 

 Bogotá, Monserrate, Medellín, Cartagena 

 
Día 1 Bogotá 

 Recepción y Traslado privado, del aeropuerto al hotel seleccionado. 
 Check-in y resto del día libre 

Día 2 Tour de Ciudad + Museo de Oro + Monserrate, Islas del Rosario 
 Desayuno en el hotel 
 Recogida en el hotel para iniciar el tour por las calles de La Candelaria,  visitando el 

Museo Botero . la Plaza de Bolívar . y terminamos el día visitando Monserrate el 
símbolo por excelencia de Bogotá, no solo como efigie natural, sino por su carácter 
religioso, cuyo santuario, millones de peregrinos y viajeros han visitado desde su 
fundación en 1640. al final de la noche retorno al hotel. 

Día 3 Tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá + Andrés Carne de Res D.C. 
 Recorrido panorámico por el norte de la ciudad, por la población de Zipaquirá,, también 

llamada “Sabana de Bogotá”. Se apreciará la catedral de Sal construida dentro de una 
mina de 180 mts de profundidad, considerada como una de las maravillas más 
importantes de Colombia y gran obra de ingeniería y arte religioso. 

 Traslado a la zona rosa para visitar Andrés Carne de Res D.C. Es el Sitio más icónico 
de Bogotá cuando se habla de muy buena rumba y gastronomía. En uno de los mejores 
ambientes se combina música, gente, comida y bebidas, lo que hace de este, un lugar 
algo muy especial e inigualable. está incluido un trago de bienvenida, y picadera 
caliente. 
 

Día 4 Bogotá + Medellín Tour Panorámico (MDE) 
 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto para tomar 

vuelo a la ciudad de Medellín. 
 Recepción en el aeropuerto de Medellín, traslado al hotel seleccionado y Check-in. 
 City Tour recorriendo los principales sitios turísticos de la ciudad. Parque de San 

Antonio, Plazuela de San Ignacio, La tradicional Avenida La Playa,  El Parque de Las 
Esculturas, . El Parque de los Deseos, Pueblito Paisa, finalizando con un recorrido por la 
zona del Poblado,  

 

 



 
 
 
 

 

COLOMBIA TRIANGULO DORADO 

 
 
5 Piedra del Peñol y Zona de Embalses (MDE) 

 Desayuno en el hotel 
 Iniciaremos nuestro recorrido hacia el nuevo pueblo del Peñol, punto de partida 

fundamental para conocer el pasado de esta zona. La visita continuará conociendo la 
majestuosa Piedra del Peñol, la cual constituye uno de los atractivos naturales más 
interesantes de Colombia.  

 Posteriormente se visitará el Pueblo de Guatapé famoso por los detalles de los Zócalos 
de las casas donde se hará un recorrido en moto taxi.  

 Posteriormente se conocerá El embalse del Peñol-Guatapé, mediante un recorrido en 
una embarcación típica Podrá disfrutar de un paisaje único y al finalizar retorno al hotel 
de alojamiento. (Opcional ascenso a la piedra costo debe ser pagado directamente por 
el pasajero) 

Día 6 Medellín a Cartagena + Rumba en Chiva 
 Desayuno en el hotel. 
 Salida a la ciudad de Cartagena 
 Recepción y traslado al hotel seleccionado 
 Tarde libre para conocer alrededores. 
 En la noche un divertido tour panorámico nocturno por la ciudad de Cartagena con 

música y bar de ron nacional a bordo de un divertido bus típico y colorido de 
madera. por las principales calles y avenidas de Boca grande, Torre del Reloj, Camellón 
de los Mártires, El Arsenal, Barrio de Manga y el Pie de la Popa.  

  En el centro amurallado tendrán la oportunidad de degustar los tradicionales y típicos 
fritos cartageneros. Una parada en el baluarte de Santa Clara les permitirá disfrutar del 
embrujo mágico de la música típica vallenata. Finalizado el recorrido por la ciudad 
antigua, el recorrido finalizara en una discoteca. Regreso al hotel. 

 INCLUYE: Degustación de ron y comida típica de la región. Transporte en servicio       
                                        Compartido    
                No incluye:  Propina (voluntaria).  Lugares y gastos no especificados 
 
Día 7 City Tour privado (CTG) 

 Desayuno en el hotel 
 Recorrido panorámico por los barrios residenciales de Boca grande, Castillo grande y 

Manga. Llegada a la Cima de la Popa, donde tendrán una completa vista de la ciudad. 
 Visita guiada al convento e iglesia. Continuando al Castillo San Felipe de Barajas, visita 

al centro artesanal Las Bóvedas. 



 
 
 
 

 

Día 8 Islas del Rosario  - (CTG) 
 Desayuno en el hotel 
 Salida hacia el muelle Marina Santa Cruz para ser transportado a la isla del rosario. Full 

day en las islas para disfrutar de sus aguas cristalinas,  
  En el Muelle de los Pegasus se abordará la lancha rápida o yate, con recorrido 

panorámico de la Bahía de Cartagena y Bocachica. 

Día 9  Cartagena 
 Desayuno en el hotel. 
 Check-out. 
 A la hora acordada, traslado y asistencia del hotel al aeropuerto para retornar a Santo 

Domingo. 


