
COLOMBIA DE GALERIA
Salida grupal con ELMER GONZALEZ

Radio Universidad
14 dias/13 noches

20 DE JUNIO 2013 – SAN JUAN/ MIAMI / CARTAGENA 
Salida en vuelo de AMERICAN AIRLINES 1312 a las 7:55am y llegando a Miami a las 10:45am. Conexión  
con vuelo de AVIANCA 0035 saliendo a la 2:30pm y llegando a Cartagena a las 4:16pm. Recepción en el  
aeropuerto de Cartagena y  traslado al HOTEL REGATTA CARTAGENA 3* o similar. Check in y alojamiento.
Cartagena,  conocida  como Cartagena  de  Indias,  es  una  hermosa  ciudad  colonial  que  se  encuentra 
ubicada en el norte de Colombia. 

21 DE JUNIO 2013 – CARTAGENA 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada (Duración aproximada: 4 horas) Encuentro con los pasajeros en 
el hotel donde se alojan e inicio de un recorrido panorámico por la ciudad iniciando en el sector turístico 
de Bocagrande y continuando hacia la  parte central  de la  ciudad para ingresar al  Barrio de Manga,  
señorial barrio de principios del Siglo XX y donde aún se conservan antiguas casonas de estilo morisco.
Durante el recorrido se conocerán monumentos emblemáticos de la ciudad como La Torre del Reloj, El  
Camellón de los Mártires, el Muelle de los Pegasos, el Monumento a Los Zapatos Viejos como homenaje 
a un poema sobre la ciudad colonial, saliendo de esta zona central de la ciudad se continua el recorrido 
lo lleva hasta el Cerro de la Popa donde se ubica la antigua iglesia y convento de Los Agustinos y se tiene  
una vista panorámica de la ciudad, el recorrido culmina con la visita al Fuerte "Castillo de San Felipe".�  
Retorno al lugar de alojamiento.

22 DE JUNIO 2013 – CARTAGENA
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle donde tomaran una lancha rápida a las Islas del Rosario. Se  
inicia en la Bahía de Las Ánimas bordeada por un segmento de las fortificaciones de la ciudad. Las islas  
del Rosario se ubican al sur de la Bahía de Cartagena de Indias en un área protegida denominada Parque 
Corales del Rosario y San Bernardo. En el parque Corales del Rosario es posible observar a muy poca 
profundidad y en aguas cristalinas, especies como algas calcáreas, esponjas, gusanos plumeros, lirios de 
mar, anémonas y corales blandos, entre otros. Durante la estancia en las islas tendrá la oportunidad de 
nadar y practicar snorkeling.
 Incluye: Almuerzo. Incluye impuesto de zarpe.  Duración aproximada 7 horas.
Regreso a Cartagena y Alojamiento.
23 DE JUNIO 2013 – CARTAGENA / CALI
Desayuno en el Hotel. Traslado  hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez  donde tomarán el vuelo 
de AVIANCA 9771 saliendo a la 8:40pm con destino a Cali, llegando a las 11:23pm. Recepción  en el  
aeropuerto de Cali y traslado al HOTEL OBELISCO 3* o similar. Alojamiento.
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de la República de Colombia, ha sido  
testigo de 470 años de historia. Cálida y alegre ciudad, ofrece al visitante -además de la ya proverbial 
amistad de sus gentes- no pocos lugares de interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, 
parques y museos, iglesias, calles que nos hacen retroceder con nostalgia en el tiempo.... Y cuando llega  



la noche, con su fresca brisa, Cali  abre las puertas a la alegría contagiosa de sus centros nocturnos, 
donde la salsa se baila con la mayor destreza.

24 DE JUNIO 2013 – CALI
Desayuno en el hotel. Salida para vista de la ciudad incluyendo  los sitios más emblemáticos de la ciudad 
como Iglesia y Mirador de San Antonio, Monumento a Sebastián de Belalcázar,  Parque “El Gato del rio”,  
iglesia la Merced, Catedral, Plaza de Caycedo, la Gobernación y otros. Finalizando en una de las mejores  
escuelas de salsa  (Swing Latino) donde tendremos una hora de clase.
Incluye: transporte, Guía, refrigerio y botella de agua.
Duración: 5 horas.

25 DE JUNIO 2013 – CALI
Desayuno en el hotel. Salida para una bella excursión a    TOUR HACIENDA EL PARAISO Y PIEDECHINCHE   
(Museo de la Caña de Azúcar). En la Hacienda El Paraíso se respira el aroma de las rosas, emblema del  
amor  de  Efraín  y  María,  los  protagonistas  de  la  obra  inmortal  de  Jorge  Isaacs,  MARIA.  Después 
visitaremos la hacienda Piedechinche donde se encuentra el Museo de la Caña de Azúcar, único en su  
género en Colombia, el recorrido de los trapiches se hace en medio de árboles típicos del Valle.
Incluye: Transporte, Guía, entradas a las dos haciendas, almuerzo típico.

26 DE JUNIO 2013 – CALI / BUGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Centenaria Basílica del Señor de Los Milagros en Buga. 
Después de registrarse en el HOTEL GUADALAJARA de Buga, los pasajeros tendrán tiempo 
para visitar la Basílica, subir al Camarín ó confesarse ó hacer compras de artículos religiosos.  
Resto de la tarde libre. En la noche daremos un breve recorrido por el centro de Buga en un 
trencito. Alojamiento.

27 DE JUNIO 2013 – BUGA / AEROPUERTO DE CALI / MEDELLIN
Desayuno  en el hotel.  A la hora acordada traslado desde Buga al aeropuerto para tomar el vuelo de  
AVIANCA 9431 saliendo del aeropuerto de Cali a las 11:35am y llegando a Medellín a las 12:38pm. 
Recepción en el aeropuerto de Medellín y traslado al HOTEL ESTELAR BLUE 3* o similar 
Resto del dia libre. Alojamiento.
Medellín es considerada la ciudad eterna de la primavera, un centro industrial y comercial. Es un lugar 
donde la cultura se refleja  a través de las costumbres y tradiciones con eventos como el desfile de los 
silleteros, evento que atrae a gran cantidad de turistas porque en el mes de las flores se observa desfile  
de arreglos florales muy hermosos.

28 DE JUNIO 2013 – MEDELLIN
Desayuno  en el Hotel. Encuentro con los pasajeros  en el hotel donde se alojan e inicio del recorrido 
panorámico para conocer algunos de los lugares mas interesantes de esta cosmopolita ciudad, como son 
el parque de los Pies Descalzos con sus espejos de agua, la plaza de la esculturas allí se encuentran 
algunas esculturas del Maestro Fernando Botero, la Catedral Metropolitana y el Cerro Nutibara en cuya 
cima se encuentra la replica de un “pueblito paisa”, continuación hacia el Jardín Botánico visita al lugar  
para conocer y disfrutar del jardín del  desierto,  el orquideorama, el  lago, el  patio de las azaleas,  el  
herbario y amplias zonas verdes. Al finalizar la visita al Jardín Botánico se hará un pequeño recorrido en  
Metro hasta llegar a la estación del Metro Cable de Santo Domingo y a través de un breve recorrido  



apreciar  una  panorámica  de  la  ciudad.  Retorno  al  lugar  de  encuentro  y  posteriormente  al  hotel.  
Alojamiento.

29 DE JUNIO 2013 – MEDELLIN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para el  Tour hacienda Nápoles -  Antigua Hacienda de 
Pablo Escobar. Incluye transporte, guía, almuerzo típico e ingreso al parque con el pasaporte Aventura 
que incluye: avistamiento de Hipopótamos, visita al parque Jurásico, santuario de Fauna, Coliseo, Pista  
Aérea, Casa Museo Memorial, Caballerizas y Mariposario. Duración 10 a 11 horas.
RECOMENDACIONES Y NOTAS IMPORTANTES:
- No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas al Parque
- Se recomienda el uso de prendas cómodas y zapatos adecuados para caminar
Regreso a Medellín y alojamiento.

30 DE JUNIO 2013 – MEDELLIN / BOGOTA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de AVIANCA 8427 
saliendo a la 1:26pm y llegando a Bogotá a las 2:16pm. Recepción y traslado al HOTEL LOS HEROES 3* o  
similar.  Check in y alojamiento. 
Capital  de  la  República  de  Colombia,  Bogota  es  una  ciudad  moderna  y  cosmopolita  gracias  a  su 
estratégica ubicación y a su impresionante desarrollo durante la 
Última década, se ha posicionado como uno de los principales centro industriales, comerciales y de  
negocios del continente

01 de JULIO 2013 –  BOGOTA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada  realizaremos un recorrido por la ciudad visitando los lugares  
de mayor interés. Iniciando en la Plaza de Bolívar donde se encuentran los edificios más emblemáticos  
del país: la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa de Nariño (hogar  
del presidente de la República) y el Capitolio Nacional. Luego, pasaremos al Museo del Oro famoso por  
su exclusiva colección de más de 30.000 piezas de oro precolombino. Continuaremos nuestro recorrido a  
pie a través de las hermosas calles de “La Candelaria”, barrio que mantiene la arquitectura de el época 
colonial, hasta llegar a La Quinta de Bolívar lugar donde vivió el Libertador Simón Bolívar. Finalizaremos 
nuestro recorrido subiendo en Teleférico a Monserrate, el punto más elevado de la ciudad donde se  
puede observar la más hermosa vista de la ciudad. Y para los más religiosas acá también podrán visitar el  
monumento del “Cristo Caído de Monserrate”. Museos cerrados los lunes. (Duración aproximada 5 hrs)  
Regreso al hotel, almuerzo y cena por cuenta de los pasajeros.

02 DE JULIO 2013 – BOGOTA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para   Tour a la Catedral de Sal en Zipaquira. Encuentro 
con el pasajero en el hotel donde se aloja e inicio del viaje hacia la población de Zipaquirá distante 
aproximadamente a una hora de la ciudad. Durante el recorrido por la zona norte de la ciudad se podrá  
observar extensas zonas urbanas en las que se destaca la mas innovadora y cosmopolita arquitectura,  
saliendo del sector urbano el paisaje rural ofrece a la vista una variada gama de verdes. Luego de pasar 
por algunos pueblos que datan de la época precolombina se llega a la ciudad de Zipaquirá, donde se  
encuentra la Catedral de Sal. A la catedral se ingresa descendiendo a través de un antiguo socavón que 
termina en el templo, el cual se ha construido en los antiguos socavones de la mina de sal. En el interior  
emergen imágenes abstractas y figurativas que dan al lugar un mágico sentido de sacralidad. 



03 DE JULIO 2013 – BOGOTA / MIAMI / SAN JUAN
Desayuno en el  hotel.  A la  hora indicada traslado al  aeropuerto para tomar vuelo de AVIANCA 006 
saliendo a las 10:20am y llegando a Miami a las 3:00pm. Conexión con vuelo de AMERICAN AIRLINES 
1555 a las 8:20pm y llegando finalmente a san Juan a las 10:40pm.

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
El orden de las visitas e itinerario está sujeto a cambios.  Horario y compañías de vuelos internacionales  

y domésticos está sujeto a cambios.

Precios por persona
Habitación DBL $ 2,999.00
Habitación TPL $ 2,969.00

Suplemento habitación sencilla: + $795.00

INCLUYE
 Boletos aéreos internacionales y domésticos con AMERICAN y AVIANCA
 Todos los traslados 
 Noches de alojamiento y excursiones en cada ciudad según itinerario
 Desayunos diarios y tres almuerzos

NO INCLUYE:
 Impuestos aéreos internacionales no incluidos ($198.00p/p aproximado y sujeto a cambio al 

momento de emisión de boletos).
 Gastos extras como: Lavandería, llamadas telefónicas, frigobar etc.
 Propinas

Fecha de inscripción en o antes del 18 de MARZO de 2013
Pago final en o antes del 19 de ABRIL de 2013

Espacios sujetos a disponibilidad

Recomendamos un seguro de Viaje y de Cancelación. Referirse a las condiciones generales.
Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery  cancela por falta de 

quórum, rembolsamos la integridad de su depósito.

 
PARA LOS PASAJEROS SOLOS QUE DESEAN COMPARTIR HABITACIÓN, TE OFRECEMOS 50% DE 

REDUCCIÓN SOBRE EL SUPLEMENTO SINGLE!



Una propuesta original para los que viajan solo y desean compartir habitación.
Al momento de la inscripción deben especificar que desean compartir. Travel Gallery se encarga 
de conseguir una persona (del mismo sexo) para compartir con usted. En el caso que Travel  
Gallery  NO consigue  la  persona,  nosotros  regalamos  50% del  suplemento  de  la  habitación 
sencilla!
 

Cancelaciones para viaje (Individual y Grupal)
Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. 

Si Travel Gallery and Tours cancela por falta de quórum, rembolsamos la integridad de su depósito.
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo de 
$250.00 por persona.

• De 59 a 45 días antes de la salida: $500.00
• De 44 a 31 días antes de la salida: 25%
• De 30 a 21 días antes de la salida: 45%
• De 20 a 14 días antes de la salida: 60%
• De 13 a 4 días antes de la salida: 80%

• Menos de 3 días: 100%
En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas en estas  
condiciones generales.  Nota:  estos gastos de cancelación pueden cambiar  sin  previo  aviso dependiendo de la  
política del operador.


