
 

 

Salida grupal Feria de las Flores 
                  Medellín y Bogotá 

                   04 al 10 agosto del 2020 
 

Programa: 

DIA/01   AGO/04     SAN JOSE / BOGOTA 
Salida hacia Bogotá, llegada y traslado al hotel, alojamiento.  
 
DIA/02   AGO/05    BOGOTA  
Desayuno.  Realizaremos el TOUR DE CIUDAD CON MUSEO + CERRO MONSERRATE.  Partiendo del 
hotel, se iniciará recorrido por la zona, hasta llegar al Museo del Oro para apreciar sus más de 53.000 
piezas precolombinas y de orfebrería, el cual está situado en La Candelaria, centro histórico y cultural 
de Bogotá. Otra opción es visitar el Museo de Botero; que alberga una numerosa colección de obras 
donadas a Colombia por el artista Fernando Botero con la intención de difundir las artes y la cultura 
del país. A continuación, visita a un centro artesanal para compras, seguida de un panorámico de la 
Plaza de Bolívar, la principal plaza de Bogotá y de Colombia donde se encuentran el Palacio Presidencial 
y los entes administrativos nacionales, para continuar con una caminata por el sector y visita a la 
Quinta de Bolívar, actualmente casa-museo y antigua residencia del libertador en la ciudad. Ascenso 
en teleférico o funicular al Cerro Monserrate, símbolo de la ciudad que alberga el Santuario del Señor 
Caído y desde donde se tiene una impresionante panorámica. Posteriormente traslado al hotel. 
 
DIA/03  AGO/06     BOGOTA  
Desayuno. Realizaremos el TOUR DE CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA. Partiendo del hotel de 
alojamiento se hace panorámico por el norte de la ciudad. Se toma la carretera Panamericana pasando 
por el Castillo Marroquí, El Puente del Común y los pueblos Coloniales de Chía y Cajicá. Se visita la 
Catedral subterránea de Sal, construida al interior de la montaña, por mineros, en honor a la Virgen 
de Guasá, a 160 Mts. de profundidad y con un área de 8,500 m2, denominada además primera 
maravilla de Colombia. Parada en las ventas de artesanías seguida por almuerzo típico en el 
restaurante Brasas del Llano y regreso al hotel. Retorno al hotel. 
 
DIA/04  AGO/07    BOGOTA / MEDELLIN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Medellín. Llegada  
y traslado al hotel. A las 02:00 de la tarde iniciara el TOUR DE CIUDAD CON INGRESO AL METRO Y 
METROCABLE,  el recorrido panorámico, visitando los sitios de mayor interés en la ciudad: el parque 
“El Poblado”; lugar donde fue fundado Medellín, la “Milla de Oro”, y el Parque Lleras; reconocido sector 
de vida nocturna. Parada en el Pueblito Paisa, desde donde se tiene la mejor vista de la ciudad. 
Recorrido alrededor de El Edificio Inteligente, Plaza Mayor, Parque De Los Pies Descalzos, Centro 
Administrativo La Alpujarra, Parque de La Luz, Parque Bolívar con su Catedral Metropolitana y Edificio 
Coltejer, símbolo de la ciudad. Parada en la Plaza Botero donde se encuentran las 23 esculturas 
monumentales donadas por el maestro a su ciudad natal. Continuando hacia la zona norte que 
comprende: Ruta N, centro de innovación, el Parque de los Deseos, el Parque Explora y el Jardín 



 

 

Botánico. Viaje en Metro y Metrocable, utilizado como medio de transporte masivo, 
desde donde es posible apreciar los barrios adyacentes. Corto recorrido alrededor de la 
Unidad deportiva Atanasio Girardot y el bulevar de la Carrera 70. Regreso al Hotel.   
 
DIA/05   AGO/08   MEDELLIN  
Desayuno. TOUR DE EMBALSES: PEÑOL Y GUATAPE) Salida hacia el oriente del departamento para 
visitar el principal embalse de Colombia, que genera la mayor cantidad de energía para consumo local 
y exportación, rodeado por un hermoso paisaje, y donde además es posible practicar deportes 
náuticos. Visita a la Piedra del Peñol, un gigantesco monolito considerado el más grande del mundo, 
desde la cima del cual, después de subir 750 escalones, se tiene una impresionante panorámica del 
embalse y de la zona que lo rodea. Continuando hacia las pintorescas poblaciones de El Nuevo Peñol 
y Guatapé. Regreso al hotel. 
 
DIA/06   AGO/09   MEDELLIN  
Desayuno. DESFILE DE SILLETEROS (CON ENTRADA) El Desfile de Silleteros es el evento central de la 
Feria de las flores en Medellín, Colombia, al cual acuden masivamente cada año los residentes locales 
y turistas. En el desfile se despliegan millones de flores cargadas en silletas a la espalda, las cuales 
son un laborioso trabajo generacional de los campesinos del corregimiento de Santa Elena, quienes 
con más de 80 variedades de flores componen bellos paisajes, retratos, mensajes con valores 
autóctonos y cívicos, y creaciones propias de los autores. Con todo ello a cuestas, realizan un recorrido 
monumental por las principales avenidas la ciudad. Regreso al hotel.  
 
DIA/07   AGO/10   MEDELLIN / SAN JOSE 
Desayuno. Día libre hasta la hora indicada para traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia San 
José, llegada y… 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
INCLUYE: 

• Boleto aéreo:  SAN JOSE/BOGOTA / MEDELLIN /SAN JOSE vía AVIANCA 
• 3 Noches en  Bogotá 
• 3 Noches  en Medellín  
• Todos los Traslados  
• Tarjeta de asistencia  durante todo el  recorrido 
• Impuestos de hotel y boleto 
• Desayunos 
• Acompañante desde Costa Rica 
• Visitas: 

o Bogotá: Visita de ciudad, Tour a Monserrate en funicular, Museo de Oro con entrada, 
Tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá con almuerzo típico   

o Medellín:Tour de ciudad, Metro y Metro Cable, DESFILE DE SILLETERO con entrada al 
Palco, refrigerio y souvenir, tour al Peñol y Guatapé con almuerzo típico y paseo en lancha 

 
 



 

 

 
Itinerario de vuelo  
 

LINEA AEREA FECHA ITINERARIO SALIDA LLEGADA 
AVIANCA 693 AGOSTO/04 SAN JOSE / BOGOTA 01:55 AM 05:01 AM 
AVIANCA 9308 AGOSTO/07 BOGOTA / MEDELLIN 09:26 AM 10:30 AM 
AVIANCA 8535 AGOSTO/10 MEDELLIN / BOGOTA 18:55 PM 19:47 PM 
AVIANCA 692 AGOSTO/10 BOGOTA / SAN JOSE 21:03 PM 22:20 PM 

 
 
REQUISITOS: 
PASAPORTE CON UN MINIMO DE 6 MESES DE  VIGENCIA, CARNET VACUNA DE LA FIEBRE AMARIILA 
 
 
Precio por persona USD $ 

Hoteles Doble Triple 

NH Royal Urban 93 - Bogotá 

Diez Hotel - Medellín 

 

USD $1299 

 

USD $1259 

 
 
 
 

 


