
BOGOTÁ, EXPERIENCIA
ARQUEOLÓGICA Y POPAYÁN  

ITINERARIO / 9 Noches - 10 Días
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San Agustín,  Huila

DÍA 1: Recepción y traslado del aeropuerto Internacional 
El Dorado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2: Desayuno en el hotel. A continuación un represen-
tante nuestro lo recogerá en su hotel para salir al centro 
histórico de Bogotá, donde se inicia un recorrido peatonal 
por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven 
edificios como el Capitolio Nacional, centro de la vida 
legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de 
Nariño, sede de la Presidencia de la República; y visita 
panorámica de la Iglesia Museo de Santa Clara. Entrará al 
Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas de 
orfebrería de diversas culturas prehispánicas, y luego irá a 
la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador 
Simón Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el 
nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros, allí  está 
el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de 
Monserrate. Desde allí se aprecia la mejor panorámica de 
Bogotá. Regreso al hotel y alojamiento.

*Notas: El museo del oro y la Casa Museo Quinta de 
Bolívar están cerrados los días lunes por lo cual se visita el 
Museo de Botero y El Museo Casa de la Moneda.
Duración: Aproximadamente: 5 Horas.
Lunes a Sábados Inicia a las 9:00 Horas. Domingo no 
opera.

DÍA 3: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida, con destino a la Ciudad de Neiva. 
Llegada, recepción en el aeropuerto de Neiva capital del 
departamento del Huila, y salida  por tierra (4-5 horas) a 
San Agustín, siguiendo el río Magdalena. Traslado al hotel. 
Por la tarde, visita del Parque Arqueológico que está 
formado por las “Mesitas” A, B, C y D y la Fuente de 
Ceremonial Lavapatas. Alojamiento.

DÍA 4: San Agustín. Después del desayuno, paseo a 
caballo a “El Tablón” y “La Chaquira” sitios arqueológicos, o 
alternativamente, un viaje al estrecho del Río Magdalena. 
Luego viaje a Isnos para visitar los parques arqueológicos 
“Alto de los Ídolos” y “Alto de las Piedras”. Visita de la 
cascada Salto de Bordones. Alojamiento.

DÍA 5: San Agustín – Tierradentro. Viaje por un paisaje 
hermoso, entrando a la cordillera central, hasta San Andrés 
de Pisimbalá (Tierradentro) (aprox. 5 hrs.) Traslado al hotel. 
El resto del día será libre para relajarse y pasear por el 
pueblo. Alojamiento.
 
DÍA 6: Tierradentro. Después del desayuno, exploraremos 
el parque arqueológico con las cámaras funerarias 
subterráneas “Alto de Segovia” y “Alto del Duende”. 
Caminata hasta el “Pico de Aguacate”, desde donde 
tendremos una extraordinaria vista del paisaje circundante. 
Alojamiento.

DÍA 7: Tierradentro – Popayán. Después del desayuno 
viaje a Popayán una de las más bellas de todas las 
ciudades de América del Sur (aprox. 4 hrs.). Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 8: Parque Nacional de Puracé. Temprano en la 
mañana nos vamos a uno de los lugares más hermosos de 
los Andes, al Parque Nacional del Puracé. El parque cuenta 
con espectaculares cascadas, quebradas, flora y vida 
animal, todo a una altura 2500 a 4800 m.s.n.m. Camina-
ta a través de diversas zonas, diferentes microclimas y 
vegetación, veremos fuentes de aguas termales que 
alcanzan temperaturas de 36°C. Por la tarde, regreso a 
Popayán. Alojamiento.

DÍA 9: Popayán Después del desayuno, recorrido por la 
ciudad, fundada en 1537. Popayán fue un punto de 
parada obligatorio para los españoles en su ruta desde 
Cartagena hasta Quito y una de las ciudades más 
importantes de Colombia. La tarde será libre. Alojamiento.

ESENCIAL

• Código del programa: PV-9BSTP-C2E. 
• Tarifas comisionables.
•  Precios en dólares americanos por persona.
• Vigencia del programa:  01 Marzo al 30 de noviembre 
de 2018  Excepto: (Semana Santa 23 Marzo al 01 abril 
2018 ) y (01 Enero al 28 de Febrero/01 - 30 Agosto de 
2018)
• Aplica suplemento por vuelos llegando en horarios 
nocturnos  
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos
• Suplemento pasajero viajando solo USD 35.

APLICACIÓN DE LAS TARIFAS

BOGOTÁ 
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular.
• Alojamiento 2 noches con Desayuno. 
• Visita de la Ciudad con  Monserrate en servicio regular. 

SAN AGUSTÍN 
• Traslado Terrestre  Aeropuerto de Neiva – San Agustín en 
servicio privado.  
• Alojamiento 2 noches con Desayuno. 
• Visita al parque arqueológico de San Agustín. 
• Paseo a caballo a “El Tablón y “ La Chaquira” y Parques 
arqueológicos “Alto de los Ídolos” y “ Alto de las Piedras” 
con visita a cascada Salto de Bordones.
• Traslado terrestre San Agustín – Tierradentro en servicio 
privado.   

TIERRADENTRO  
• Alojamiento 2 noches con Desayuno. 
• Visita al Parque arqueológico con las cámaras funerarias 
subterráneas “Alto de Segovia” y “Alto del Duende” con 
caminata hasta el “Pico de Aguacate”.
• Traslado terrestre Tierradentro - Popayán  en servicio 
privado.   

POPAYÁN 
• Alojamiento 3 noches con Desayuno.
•Tour al  Parque Nacional de Puracé con caminata 
ecológica. 
• Visita de la ciudad de Popayán. 
•Traslado hotel - aeropuerto de Popayán en servico 
privado.

INCLUYE

DÍA 10: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Popayán para tomar vuelo y conectar a su 
ciudad de origen.

Tierradentro

San Agustín
Popayán

Bogotá
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CATEGORÍA SENCILLA DOBLE TRIPLE

3*

4*

5*

LUXURY 

3.230

3.277

3.365

3.512

1.825

1.850

1.895

1.967

1.519

1.537

1.567

1.632

TARIFAS POR PERSONA / USD (Mínimo 2 personas)

ALOJAMIENTO

CAT. BOGOTÁ POPAYÁNSAN AGUSTÍN TIERRA ADENTRO

3*

4*

5*

LUXURY

GHL Style El Belvedere, 
Dann Norte *, NH 

Metrotel, Richmond.

Four Points By Sheraton, 
Dann Carlton 103*, 

Estelar Windsor House*. 

Casa Dann Carlton* , Estelar 
La Fontana , NH Royal 
Pavillon, Bogotá Plaza. 

93 Luxury Suites*, EK 
Hotel, Cabrera Imperial,

101 Park House.

Akawanka, Monasterio*. 

Akawanka, Monasterio*. 

Akawanka, Monasterio*. 

Akawanka, Monasterio*.

El Refugio*.  

El Refugio*. 

El Refugio*.  

El Refugio*.  

La Plazuela*.  

La Plazuela*.  

La Plazuela*.  

La Plazuela*.  

• Suplemento para servicios privados de USD 156 para 
pasajero viajando solo y de USD 46 de 2 personas en 
adelante.
• Suplemento para viajes en Enero, Febrero, Semana 
Santa y Agosto  2018:  En acomodación SGL USD 158 
por persona / En acomodación DBL USD 88 por persona 
/ en acomodación TPL USD 73 por persona. 
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

• Todos los servicios en San Agustín , Tierradentro y 
Popayán son en privado 
• Solo hoteles con asterisco (*) aplican para acomodación  
triple  
• Se recomienda llevar ropa comoda 
• Actividades de este plan no recomendables para 
personas con restricciones de movilidad y en estado de 
embarazo. 
• La categoria de los hoteles en San Agustín , Tierradentro 
y Popayán están entre turista y turista superior
• Ver notas importantes  de cada tour en itinerario

NOTAS

Popayán

San Agustín, Huila
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