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COLOMBIA MAGICA  

BOGOTA – LA MACARENA 

– ARMENIA 

 
 

8 días / 7 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1. BOGOTA 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

 

DIA 2. BOGOTA Y LA MACARENA 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

 

Traslado Aéreo Bogotá -  La Macarena 

Recogida en el hotel a las 5:00am aproximadamente con destino al aeropuerto El Dorado para 

tomar vuelo con destino al Aeropuerto Javier Noreña Valencia  en el Municipio de la Macarena. 

Durante el transcurso del vuelo que durará 60 minutos, se podrá apreciar la majestuosidad de La 

Serranía de La Macarena y su collage de verdes y azules.   

 

DIA 3. LA MACARENA 

Macarena - Caño Cristales 

Se inicia el recorrido a las 6:00 de la mañana donde se visitará el Rio de los Dioses “Caño 

Cristales”. Para esto abordaremos una embarcación y navegaremos por el Rio Guayabero en un 

recorrido de aproximadamente 20 minutos. Posteriormente abordaremos un campero que nos 

conducirá a través de vegetación exótica. Finalmente realizaremos una caminata por un sendero 

para disfrutar el recorrido de Caño Cristales, sus aguas cristalinas y maravillosos colores.    

 

Incluye: Transporte, guía y Velada llanera. 

 

DIA 4. LA MACARENA Y BOGOTA 

Macarena - Laguna Del Silencio 
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Después de desayunar, Iniciaremos un recorrido por el rio Guayabero hasta la vereda “La 

Cachivera”, comenzamos una mágica caminata por la “Laguna del Silencio”, un ecosistema de 

apariencia fascinante que alberga diversidad de peces, aves y reptiles.  

 

Incluye: Transporte, guía 

Traslado Aéreo La Macarena - Bogotá 

A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Bogotá. 

Asistencia en el aeropuerto El Dorado y Traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

Transfer IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro 

urbano. 

 

DIA 5. BOGOTA 

Full day Tour Catedral de Sal de Zipaquirá y Sabana 

Desde su hotel partiremos hacia el norte de la ciudad donde el paisaje urbano se mezcla con el 

verde de las montañas y de la Sabana, nombre con el cual se le conoce al gran valle andino ubicado 

sobre la cordillera oriental. Arribaremos a la población de Zipaquirá, para visitar la Catedral de 

Sal, una construcción subterránea única en su tipo; en su interior seremos dirigidos por un guía 

experto apreciando el calvario y las 14 estaciones hasta llegar al altar mayor.  Después 

disfrutaremos de un recorrido por pueblos de la Sabana visitando la plaza de los Comuneros de 

Zipaquirá, el epicentro del comercio de sal durante la época de la colonia. Luego almuerzo típico 

en la población de Cajicá, allí realizaremos una breve caminata por su plaza principal para apreciar 

su estilo colonial. Regreso a Bogotá con rumbo al hotel. 

 

Incluye: Transporte, guía durante el recorrido, almuerzo y entrada a la Catedral. 

 

DIA 6. BOGOTA Y ARMENIA 

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto 

Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto. 

Traslado IN Aeropuerto / Hotel  

Recepción, en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido. 

 

Tour de Hacienda Cafetera  

Encuentro en el hotel para trasladarnos hacia una hacienda cafetera de la región. Iniciaremos el 

recorrido a través de las plantaciones de café observando el trabajo del recolector del grano, 

mientras expertos explicaran la diversidad de aromas y tipos de café. Visita a la casa principal de 

la Hacienda, donde apreciaremos la arquitectura típica e historia que guarda este maravilloso lugar. 

 

Incluye: Transporte, entrada a la hacienda, guía durante el recorrido y proceso del café, 

hidratación. 
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DIA 7. ARMENIA 

Tour Valle de Cocora y Salento  

Asistencia en el hotel y traslado hacia el valle de Cocora haciendo una parada inicial en Salento 

donde abordaremos un vehículo típico tipo Jeep hacia el Valle del Cocora ubicado en el 

departamento del Quindío, en el trayecto podremos apreciar el hermoso paisaje. Al llegar al valle 

disfrutaremos de un coctel de bienvenida (Canelazo) y un eco guía especializado nos hará la 

introducción a la reserva natural de Cócora. Nos trasladaremos caminando al bosque de niebla 

donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del lugar; allí tomaremos el sendero 

ecológico de la palma de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde haremos el ritual 

de la palma de cera del Quindío, que consiste en aprender cómo los aborígenes la adoraban y para 

finalizar se continua con la siembra de plántulas de palma. Tendremos tiempo para disfrutar de un 

delicioso almuerzo (No incluido). A la hora acordada nos trasladaremos al típico pueblo de Salento 

recorriendo sus calles y talleres artesanales hasta llegar al mirador del Cocora 5:00 p.m. 

aprox.  Regreso al hotel. No incluye almuerzo.  

Incluye: Transporte, visita a Salento y Valle de Cócora. 

 

DIA 8. ARMENIA 

Traslado OUT Hotel / Aeropuerto 

Recepción, en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido o viceversa. 

 

INCLUYE (Salidas diarias) 

 

LA MACARENA 

 2 Noches de alojamiento 

 Traslado Aéreo Bogotá -  La Macarena-Priv. 

 Macarena - Caño Cristales-Priv. 

 Macarena - Laguna Del Silencio-Priv. 

 Traslado Aéreo La Macarena - Bogotá-Priv. 

 

BOGOTA 

 3 Noches de alojamiento 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB 

 Full day Tour Catedral de Sal de Zipaquirá y Sabana-SIB 

 Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB 

 

ARMENIA 

 2 Noches de alojamiento 

 Traslado IN Aeropuerto / Hotel -Priv. 

 Tour de Hacienda Cafetera -Priv. 
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 Tour Valle de Cocora y Salento -Priv. 

 Traslado OUT Hotel / Aeropuerto-Priv. 

 

NO INCLUYE 

 Propinas y gastos no especificados, Impuesto de entrada a la Macarena.   

 Propinas y gastos no especificados. 

 Propinas y gastos no especificados 

 Propinas 

 Almuerzo, propinas y gastos no especificados. 

 

OBSERVACIONES 

 Hotel en la Macarena: Casa hotel Real http://casahotel.com.co/       Parrando Llanero: En 

horas de la noche de cualquier día del plan, participaremos de un parrando llanero, evento 

de intercambio cultural donde disfrutaremos del joropo (danza tradicional de la región) y 

la música llanera.   

 Asistencia se refiere a acompañamiento en el Check -In en el Hotel y Aeropuerto. 

 Asistencia se refiere a acompañamiento en el Check-In en el Hotel y Aeropuerto. 

 Hacienda La Morelia. Planta de producción cierra los fines de semana y festivos. 

 Asistencia se refiere a acompañamiento en el Check-In en el Hotel y Aeropuerto.   

Niños de 0 a 2 años viajan Gratis 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

