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INTRODUCCIÓN 
 
Colombia es el cuarto país más grande de América del Sur y el tercer país con 
mayores recursos hídricos del mundo. Aunque sólo representa un 0.7% de la 
superficie terrestre, cerca del 14% de la flora y fauna del planeta y el 7 % de la 
selva amazónica se encuentran en territorio colombiano. En Colombia hay 1.860 
variedades de aves registradas que representan el 19% de todas las especies del 
mundo y 60% de las existentes en Sudamérica. Además ocupa el segundo lugar 
entre los países que exhiben la mayor diversidad de mariposas del mundo (3.000 
familias y 14 especies). Y por si esto fuera poco, tiene la particularidad de estar 
bañada por los océanos Atlántico y Pacífico y atravesada por la espectacular 
cordillera de los Andes. 
 
En 2006 la prestigiosa Lonely Planet escogió Colombia como uno de los destinos 
top 10 mundiales. En febrero de 2010, Colombia fue reconocida como «el mejor 
destino» del mundo en la feria turística más prestigiosa de Europa - «Times 
Destinations Travel Show» de Londres. Según el New York Times, Colombia 
quedó clasificada en segundo lugar después de Estambul, y entre 1.700 destinos 
turísticos, en la lista de los sitios más interesantes para visitar en el 2011. Y a 
pesar de ello, Colombia sigue siendo un destino poco turístico (exceptuando las 
áreas del Caribe y del Eje Cafetero), emergente, desconocido y muy atractivo, 
con una gran diversidad multicultural y étnica (tiene 84 etnias indígenas), una 
naturaleza salvaje y abrumadora, ciudades coloniales ancladas en el pasado y 
yacimientos arqueológicos precolombinos que son Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO. Y aunque El Dorado nunca llegó a encontrarse, muchos creen 
que este gran tesoro precolombino se encuentra en realidad en el propio país y 
en sus encantadoras y hospitalarias gentes. ¡Bienvenidos a Colombia! 
 
 
PROGRAMA 
 
La ruta que ofrecemos en este programa se sale de los circuitos turísticos 
convencionales (excepto en algunos casos puntuales) y permite conocer en 
profundidad este país de contrastes de colores en el que podremos contemplar: 
una amplia variedad de paisajes, como el desierto de Tatacoa o el Parque 
Nacional de los Nevados; conocer etnias como los Misak o los Paeces, visitar 
restos de antiguas civilizaciones precolombinas como San Agustín y 
Tierradentro y ciudades coloniales, como Villa de Leyva y Barichara, 
consideradas dos de las ciudades más bonitas de América. Y todo ello sin olvidar 
el famoso «Eje Cafetero», la espectacular Catedral de Sal de Zipaquirá o la 
bulliciosa Bogotá, la tercera capital más elevada del mundo.  
 
Igualmente, si se quiere, al final de nuestro programa podemos ofrecer la 
posibilidad de hacer una extensión a la región del Caribe para visitar la 
maravillosa ciudad colonial de Cartagena o bañarse en las mejores playas 
caribeñas que se encuentran en el Parque Nacional de Tayrona.  
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PLAN DE VIAJE 
 
Día 1: Salida del vuelo Barcelona /Madrid a Bogotá. Llegada al aeropuerto 
El Dorado de Bogotá, recibimiento y traslado al Hotel Casa de la Vega o de 
categoría similar y ubicado en el Centro Histórico de la Candelaria. Noche en el 
hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 2: Salida del vuelo Bogotá – Pitalito – San Agustín. Después del 
desayuno realizaremos una breve visita por Bogotá la capital y la ciudad más 
grande de Colombia (8 millones de habitantes). Es un punto de convergencia de 
personas de todo el país, es diverso y multicultural y combina construcciones 
modernas con otras que evocan su pasado colonial. Visitaremos el centro 
histórico y el barrio de La Candelaria. A continuación nos trasladaremos al 
aeropuerto internacional El Dorado (Bogotá) para tomar un vuelo a Pitalito. 
Llegada al aeropuerto de Contador y traslado hasta San Agustín. Tarde libre 
para visitar esta interesante población rural. Alojamiento en el hotel Yuma o de 
categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 3: San Agustín - Parque Arqueológico San Agustín. Tras el desayuno 
empezaremos nuestra visita por el espectacular Parque Arqueológico San 
Agustín, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Se trata de una 
de las antiguas necrópolis de mayor extensión mundiales y el más grande 
complejo de monumentos megalíticos de América. Perteneciente a la cultura San 
Agustín (1000 a. C -1500 d. C), es uno de los misterios más grandes de las 
antiguas civilizaciones precolombinas. Empezaremos la visita al Parque 
Arqueológico de Mesitas compuesto por los siguientes lugares: Terraplén, 
Mesitas A, B, C y D, Fuente Ceremonial del Lavapatas, Alto del Lavapatas, 
Bosque de las Estatuas y Museo Luis Duque Gómez. Tras el almuerzo al 
mediodía en un restaurante local, continuaremos nuestro recorrido por los sitios 
arqueológicos de La Chaquira, El Tablón, La Pelota y el Purutal. Tras una 
jornada emocionante visitando los restos arqueológicos de esta cultura de los 
chamanes jaguares, regresaremos a San Agustín. Alojamiento en el hotel Yuma 
o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en régimen de 
desayuno. 
 
Día 4: San Agustín – Estrecho de la Magdalena – Parque Arqueológico de 
Ídolos y Alto de las Piedras – Salto de Bordones – Cascada de Mortiño – 
San Agustín. Tras el desayuno nos desplazaremos al Estrecho del Río 
Magdalena, el más importante de Colombia, que a lo largo de unos 1.500 km 
recorre el país de sur a norte hasta desembocar en el Mar Caribe. Aquí puede 
verse en el sur de Huila con una anchura que no supera los 3 m y en un paisaje 
de gran belleza natural. A continuación visitaremos el Parque Museo Obando, 
Parque Arqueológico de Ídolos, Alto de Las Piedras, el impresionante Salto de 
Bordones y la majestuosa Cascada de Mortiño. Tras un almuerzo en un 
restaurante local regresaremos a San Agustín, donde visitaremos el interesante 
Museo Precolombino Villa Real. Alojamiento en el hotel Yuma o de categoría 
similar. Noche en el hotel, habitación doble.  
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Día 5: San Agustín – Popayán – Silvia Cauca. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la ciudad de Popayán, vía Isnos y Paletara y desayunaremos por 
el camino. Cruzando el Parque Nacional Natural Purace pararemos en la 
población de Coconuco, donde se concentra la mayoría de la comunidad 
indígena del mismo nombre.  Llegaremos a Popayán para visitar esta ciudad 
colonial, capital del departamento de Cauca y conocida también como «la ciudad 
blanca» y que tras diversos terremotos fue reconstruida en el siglo XVII 
siguiendo un estilo Neoclásico. Las Procesiones de Semana Santa de Popayán 
fueron declaradas por la UNESCO en 2009 como Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad. Iremos a los museos de Historia Natural, 
Museo Guillermo León Valencia, Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. A 
continuación realizaremos una caminata por el centro histórico, Parque Caldas, 
Morro del Tulcán, Puente del Humilladero y Panteón de los Próceres. A 
continuación almorzaremos en un restaurante local donde probaremos la comida 
caucana, hecha con métodos tradicionales de preparación a través de la tradición 
oral y que en 2005, UNESCO designó a la ciudad de Popayán como Ciudad de la 
Gastronomía por su variedad y significado para el patrimonio intangible de los 
colombianos. Por la tarde continuaremos nuestro recorrido por el departamento 
de Cauca, en el que viven 26 grupos indígenas, hasta llegar a Silvia Cauca.  
Alojamiento en el hotel Casa Turística o de categoría similar. Noche en el hotel, 
habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 6: Mercado indígena de Silvia Cauca  – Pueblito – Pirámide de Inza -  
Tierradentro. Hoy será un día de inmersión cultural antropológica. Por la 
mañana visitaremos el mercado campesino y artesanal de Silvia Cauca en el que 
cada martes se reúnen los indígenas Misak o «Piurek» para vender sus 
productos locales. A continuación recorreremos la zona de Silvia Cauca, 
conocida como la Suiza de Colombia, ya que es verde y montañosa. Visitaremos 
la Casa del Taita Payán de los Guambianos: un espacio ancestral para el 
aprendizaje y la armonía con los demás. Nos acercaremos a Pueblito, un 
tradicional asentamiento de los Misak ubicado en un paisaje bucólico y 
disfrutaremos de la hospitalidad de los aldeanos del valle de Silvia. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde nos desplazaremos a Tierradentro por Totoró e 
Inzá. Aquí haremos un alto para visitar la misteriosa Pirámide de Inzá, un 
importante centro religioso prehispánico del que poco se sabe. Tras recorrer los 
túneles y cavidades interiores excavadas en las rocas de este yacimiento, nos 
desplazaremos al pequeño pueblo de Tierradentro.  Alojamiento en el Hotel El 
Refugio o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en régimen 
de desayuno.  
 
Día 7:  Parque Arqueológico de Tierradentro. Hoy dedicaremos el día 
completo a visitar la espectacular reserva arqueológica de Tierradentro, 
declarada en 1995 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tierra 
de los indígenas Paeces o Nasa (el grupo indígena más numeroso de Colombia 
con 120.000 individuos). Se trata de la concentración más grande de hipogeos, 
tumbas subterráneas monumentales, de toda la época prehispánica.  
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La cultura de Tierradentro (1000 a. C -1500 d. C), estaba formada por 
sociedades de agricultores que labraron cámaras mortuorias, tallaron estatuas 
de piedra y trabajaron la orfebrería. Empezaremos el recorrido visitando el Alto 
del Aguacate (unas 5h andando) en el que se han hallado 64 tumbas con  
representaciones naturalistas en algunas de ellas. Tras el almuerzo en un 
restaurante local proseguiremos nuestra visita por los magníficos hipogeos de 
El Duende, Segovia, el Tablón y la Capilla de San Andrés de Pisimbala (unas 3h 
andando). Algunos de estos hipogeos están considerados como los más 
elaborados de toda América. Finalmente acabaremos nuestra visita en el Museo 
Arqueológico y Etnográfico de Tierradentro. Alojamiento en el Hotel El 
Refugio o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble. 
 
Día 8: Tierradentro – Desierto Tatacoa – Neiva – Armenia. Salida a primera 
hora de la mañana. Nos desplazaremos en coche hacia Neiva y Villavieja y 
desayunaremos por el camino. Antes de mediodía llegaremos al impresionante 
desierto de Tatacoa que se divide en dos áreas: desierto rojo y desierto gris y 
donde veremos El Cuzco, Los Hoyos y la Piscina el Oasis (existe la posibilidad 
de bañarse en esta poza de agua natural). Regresaremos a Villavieja para ver los 
interesantes museos del Totumo y Paleontológico. Tras el almuerzo en un 
restaurante local, nos desplazaremos al aeropuerto de Benito Salas de la ciudad 
de Neiva para tomar un vuelo a Armenia. Llegada a Armenia y desplazamiento 
al hotel Centenario o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en 
régimen de desayuno.  
 
Día 9: Armenia – Filandia – Salento. Tour Eje Cafetero. Tras el desayuno en 
el hotel nos desplazaremos a la encantadora población de Filandia para visitar su 
centro artesanal y acceder al mirador con sus hermosas vistas. Proseguiremos 
nuestro recorrido por el Eje Cafetero hacia el impresionante Valle de Cócora 
donde realizaremos un trekking (3 h) por un terreno suave para observar las 
famosas palmeras de cera, las más altas del mundo y que alcanzan una altura de 
60 mts. Existe la opción (consultar precio) de realizar un recorrido de una a tres 
horas hasta la Peña de la Virgen o hasta las cascadas y bosque de niebla con guía 
experto. Tras el almuerzo en un restaurante local nos dirigiremos a Salento, 
otro hermoso pueblo del Eje Cafetero y donde podremos visitar el mercado 
artesanal y observar sus coloridas casas. Alojamiento en el Hotel Camino 
Nacional o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble. 
 
Día 10: Salento – Parque de Los Nevados – Pereira. Hacia las 4:00h de la 
mañana saldremos hacia uno de los lugares más impresionantes de Colombia, el 
Parque Los Nevados; desayunaremos por el camino. A las 9:00h iniciaremos 
nuestro recorrido para disfrutar de la belleza paisajística del lugar. Realizaremos 
el trayecto de Las Brisas hasta llegar al Valle de las Tumbas situado a 4.450 mts 
de altura sobre el nivel del mar y un lugar de peregrinación de las comunidades 
indígenas de la zona. Desde aquí, y en medio de un desierto de tierra y lava 
podremos observar el majestuoso volcán Nevado del Ruiz (5.311 mts) que es el 
más septentrional de los volcanes activos del cinturón volcánico de los Andes.  
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Tras el almuerzo en un restaurante local nos desplazaremos a la ciudad de 
Pereira. Por el camino, existe la opción de bañarse en las magníficas 
aguas termales de Santa Rosa de Cabal. Alojamiento en el hotel Tangara o de 
categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 11: Pereira – San Juan de Girón. Tour Santander. Después del 
desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto de Matecaña para coger un vuelo a 
hacia Palonegro de Lebrija. Luego nos desplazaremos hasta el hermoso pueblo 
colonial de San Juan de Girón (Monumento Nacional de Colombia), con sus 
calles empedradas, casas con paredes blancas y techos con teja de arcilla. 
Visitaremos la Basílica de San Juan Bautista, capilla de Nuestra Señora de las 
Nieves y el Parque Gallineral de Girón. Alojamiento en el Hotel Las Nieves o de 
categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 12: Bucaramanga – Cañón de Chicamocha - Guane  – Barichara. Tras el 
desayuno, nos desplazaremos en coche para atravesar el espectacular Cañón de 
Chicamocha que en 2009 fue seleccionado para formar parte de una de las 7 
Nuevas Maravillas Naturales del Planeta. Con sus 227 km de longitud y 2.000 
mts de profundidad, constituye uno de los accidentes geográficos más grandes 
del mundo. Las vistas desde Los Gallinaceos son capaces de cortarte la 
respiración. Durante el recorrido pasaremos por el pueblo de San Gil, donde 
existe la opción de practicar deportes de aventura como el rafting por el río 
Chicamocha (consultar precios). Después de tantas emociones acumuladas 
proseguiremos nuestro viaje hasta el encantador pueblo colonial de Guane, para 
visitar la iglesia de Santa Lucía de Guane, la Catedral de la Inmaculada 
Concepción, y el Museo Arqueológico y Paleontológico. A continuación 
realizaremos un corto trekking (5 km) por el Camino Real para conocer las áreas 
históricas de la cultura precolombina Guane que desapareció antes de la llegada 
de los españoles. Por el camino tendremos la oportunidad de ver algunos 
miradores y el Salto del Mico que se encuentra en el cañón del río Fonce. Este 
ccircuito nos conducirá directamente al hermoso pueblo colonial de Barichara, 
Patrimonio Histórico Nacional y considerado como una de las poblaciones más 
bonitas de Colombia. Tras el almuerzo en un restaurante local, recorreremos las 
calles empedradas de Barichara, con sus edificios coloniales del siglo XVIII que 
se conservan en perfecto estado y visitaremos el Parque para Las Artes, Camino 
Real, Casa de la Cultura Emilio Pradilla González, y los centros artesanales. 
Alojamiento en el hotel Hicasua o de categoría similar. Noche en el hotel, 
habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 13: Barichara – Villa de Leyva. Tour Boyacá. Tras el desayuno, nos 
iremos a la población de Villa de Leyva, considerada por muchos como el pueblo 
más bonito de Colombia, Patrimonio Histórico Nacional y que tiene la plaza 
empedrada más grande de toda América. Tras el almuerzo en un restaurante 
local veremos el centro histórico para conocer las construcciones antiguas en 
adobe y sus preciosas fachadas. Fundada el 12 de junio de 1572, Villa de Leyva 
es sin duda una joya reconocida por su arquitectura colonial.  
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Visitaremos la Casa de Juan de Castellanos, la Casona La Guaca, la Casa 
Quintero, la Plaza Mayor y la Casa Museo de Antonio Nariño. Alojamiento en 
el Hotel Antonio Nariño o de categoría similar. Noche en el hotel, habitación 
doble en régimen de desayuno. 
 
Día 14: Villa de Leyva - Monasterio del Santo Eccehomo – Centro 
astronómico Muisca – El Volador – El Fósil – La Casa de Terracota. Tras 
el desayuno, nos desplazaremos hasta el monasterio del Santo Eccehomo, 
declarado monumento nacional y que estuvo habitado hasta el año 2003. Aquí 
podremos apreciar importantes obras del arte religioso. Seguidamente iremos a 
visitar el centro astronómico de la cultura precolombina de los Muiscas, el 
pueblo del famoso mito de «El Dorado». Aquí podremos observar un calendario 
solar y un calendario lunar formado por 56 columnas y algunas tumbas 
prehispánicas que fueron halladas en 1990. Las columnas fálicas que completan 
este yacimiento, y que fueron encontradas en 2006, simbolizaban la fertilización 
de la «Madre Tierra», la Pachamama. Después iremos hasta el cerro El Volador, 
donde se encuentra un importante yacimiento arqueológico de pictogramas 
milenarios realmente magníficos. Este lugar constituye el yacimiento de arte 
rupestre más importante de la provincia de Ricaurte Alto, conformado por 
conjuntos de pictografías de aparentemente diferentes periodos históricos a 
alturas que oscilan entre los 3 y los 20 metros de altura sobre el río Sáchica. 
Más tarde iremos al Museo del Fósil para observar el Fósil del Kronosaurus 
Boyacensis de 7.5 mts de longitud descubierto por unos campesinos en 1977.  
Para acabar la jornada visitaremos la Casa de Terracota que es la más grande 
del mundo con 3 pisos. Alojamiento en el hotel Hotel Antonio Nariño o de 
categoría similar. Noche en el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
 
Día 15: Villa de Leyva – Sutamarchán – Chiquinquirá – Zipaquirá – 
Bogotá. Tras desayunar saldremos hacia el municipio de Ráquira para conocer 
sus preciosas obras en alfarería y reconocida como la capital artesanal de 
Colombia y una de las poblaciones más bonitas de Boyacá. Otro lugar infaltable 
es Sutamarchán donde podremos saborear las delicias de los chorizos y 
longanizas. Seguidamente pasaremos por el municipio de Chiquinquirá donde se 
tendrá la oportunidad de visitar la ciudad promesa de Colombia, la casa de la 
patrona de los colombianos, la Virgen de Chiquinquirá y cuna de poetas, 
escritores y artistas de importancia nacional. A continuación nos desplazaremos 
a Zipaquirá en el departamento de Cundinamarca, donde se podrá tener la 
experiencia de estar en el único templo del mundo situado a 180 metros bajo 
tierra: la espectacular Catedral de Sal de Zipaquirá. En 2007, mediante un 
concurso para elegir las 7 Maravillas de Colombia, la Catedral de Sal obtuvo la 
mayor votación, convirtiéndola en la Maravilla No.1 de Colombia y fue 
propuesta para estar entre las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. 
Después de esta espectacular visita, almorzaremos en un restaurante local y 
regresaremos a la ciudad de Bogotá. Alojamiento en Hotel Casa de la Vega o de 
categoría similar Noche en el hotel, habitación doble en régimen de desayuno. 
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Día 16: Bogotá – Vuelo Barcelona /Madrid. Tras el desayuno, 
aprovecharemos el día para visitar la plaza de Bolívar, Casa de los Comuneros, 
plaza Bolívar, la Avenida Séptima, la Catedral, el Museo de Fernando Botero, el 
Museo del Oro. Almuerzo en un restaurante local. Acabaremos la jornada en el 
Cerro de Monserrate, que nos ofrecerá unas hermosas vistas de la ciudad de 
Bogotá y que nos permitirá despedirnos de este hermoso y encantador país. A 
continuación nos trasladaremos al aeropuerto internacional de El Dorado para 
tomar, por la noche, un vuelo de regreso a España.  
 
Fin del programa. 
 
 
 
NOTAS 
 
El programa variará en función del tiempo, las condiciones del terreno y las 
decisiones de los guías locales en ese momento. El guía adaptará el programa y 
actividades en función del grupo. 
 
Debido a su magnitud, los recorridos por el Parque Arqueológico de San 
Agustín y Tierradentro suponen unas caminatas de entre 5-8 horas diarias, por 
terrenos fáciles pero a veces ascendentes.  
 
En las rutas para conocer San Agustín, Isnos, Popayán, Silvia, Tierradentro y 
Desierto de la Tatacoa, en su mayoría, las carreteras están sin asfaltar por lo que 
se hace necesario utilizar coches tipo 4x4. 
 
Parque Nacional Los Nevados. Solo se permite la entrada para personas entre 6 
y 70 años. Recomendaciones: llevar ropa de abrigo (chaqueta, impermeable, 
guantes, gorro y bufanda), calzado de buen agarre y suela dura, agua mínimo un 
litro por persona, crema solar, protector labial, gafas con protección UV. 
Igualmente llevar ropa de cambio por si llueve (se guarda en el vehículo), papel 
higiénico, cámara fotográfica y pasaporte. 
 
El programa se puede ajustar a requerimientos previos de los interesados, 
también es importante hacer las reservas con antelación para mantener las 
tarifas e indicar fechas alternativas de salida teniendo en cuenta si es temporada 
alta o baja.  
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   COSTES Y SERVICIOS 
 
 
 
INCLUIDO 
 
Hoteles con baño privado y agua caliente 
Todos los desayunos  
Transporte privado en coche y 4x4 
Conductor durante todo el recorrido 
Gasolina 
Guía acompañante profesional de turismo local, colaborador de X-plore 
Guías locales en las principales atracciones turísticas 
Permisos y entradas  
Transfer a los aeropuertos  
Actividades mencionadas en el programa. 
 
 
 
NO INCLUIDO 
 
Vuelos internacionales y domésticos 
Tasas de aeropuerto  
Visa colombiana 
Propinas y gastos personales. 
Bebidas y comidas no indicadas como incluidas. 
Seguro de viaje 
Exceso de equipaje 
Ropa / equipo individual, mochilas, ropa, etc. (contáctenos para asesoramiento) 
Todos los servicios no especificados en el apartado  «incluido» 
     
Precio: 2.680 € 
El precio especificado es en base a 2 personas 
 
El precio es susceptible de sufrir variación debido a la fluctuación del peso 
colombiano respecto al euro.  
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y registrado como Agencia de viaje mayorista y minorista con licencia GCMD000382, VAT No. ESB63934277 
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Impresiones 
 

 

Contacto e información 
 

www.x-ploregroup.com  info@x-ploregroup.com 


