
Colombia
La localización ecuatorial de Colombia hace posible una
biodiversidad que pocos países igualan.
Una aproximación a las alturas lleva de las soleadas arenas
caribeñas a las cimas de las verdes colinas alfombradas de café
en la Zona Cafetera.
Si se sigue ascendiendo, se llega a Bogotá, la bulliciosa cuna
de Colombia y la tercera capital más elevada del mundo.
Unos pocos miles de metros más arriba aparecen cumbres
nevadas, lagos de gran altitud y la extraña y singular vegetación
de los páramos.
Luego, los Andes dejan paso a Los Llanos, una franja compartida
con Venezuela de 550 000 km2 de praderas tropicales.
Las antiguas civilizaciones dejaron a su paso un fascinante
conjunto de yacimientos arqueológicos y culturales por toda
Colombia.
La Ciudad Perdida, la antigua capital tayrona, es una de las
ciudades antiguas más misteriosas del continente,
probablemente solo superada por el Machu Picchu.
Con el casco antiguo extraordinariamente bien conservado
de Cartagena a la cabeza, Colombia ofrece un auténtico tesoro
poco conocido de ciudades y pueblos adoquinados que a
menudo parecen atrapados en un siglo diferente, felices de
seguir tal como están, sin ninguna preocupación, desde la partida
de los españoles.
Los paisajes colombianos, con preciosos y fotogénicos pueblos,
se cuentan entre los mejor conservados del continente.

https://www.lonelyplanet.es/america-del-sur/colombia
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https://www.lonelyplanet.es/america-del-sur/colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartagena,_Colombia


Información Práctica
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SITUACIÓN - Situado en la región noroccidental de América del Sur que limita al este con Venezuela y Brasil, al Sur con Perú y Ecuador y al
Noroccidente con Panamá. En cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República
Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico.

ÉPOCA RECOMENDADA - La estación seca, entre diciembre y marzo o alternativamente en julio y agosto.

CLIMA - Existe un amplio mosaico de climas y microclimas en Colombia, que van desde los más calurosos (30 °C en las costas y llanuras) hasta
los más fríos, con temperaturas bajo 0 °C en los picos de las montañas de la Cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte en vigor con al menos 6 meses de vigencia.

VISA - Las personas mexicanas No necesitan visa para viajar a Colombia como turistas.

VACUNAS - Obligatoria ninguna.

IDIOMA - Español.

MONEDA - Peso colombiano ("$", COP). En todo el país hay cajeros automáticos que aceptan diferentes tipos de tarjetas

DIFERENCIA HORARIA - GMT-05:00

ELECTRIDAD - 110 V y 60 Hz.

QUÉ LLEVAR - Ropa holgada, preferentemente de algodón, para las zonas cálidas y húmedas, algo de abrigo para zonas donde refresque más
(Bogotá), prismáticos, traje de baño y toalla de playa, sombrero, gorra, gafas de sol y protector solar, protección contra los mosquitos y crema
calmante, calzado deportivo y cómodo, chanclas y cámara de fotos/vídeo.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con
seguridad, salud, trámites administrativos como la expedición de visados, etc. sea verificada.
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/255-colombia

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/255-colombia


Itinerario Sugerido

DIA 1. Bogotá
DIA 2. Zipaquiraá / Bogotá
DIA 3. Bogotà / Paisaje Cultural Cafetero
DIA 4. Paisaje Cultural Cafetero
DIA 5. Paisaje Cultural Cafetero / 
Cartagena de Indias
DIA 6. Cartagena de Indias
DIA 7. Islas del Rosario
DIA 8. Cartagena de Indias / Bogotá
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Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Indispensables

1. Casco antiguo de 
Cartagena

2. Viaje a la Ciudad Perdida

3. Dunas y desiertos de
Guajira

4. Caño Cristales

5. Antiguas estatuas de San
Agustín

6. Observación de Ballenas

7. Fincas en la zona cafetera

8. Senderismo en el Cocuy

9. Museos de Bogotá

10. Salsa en Cali

11. La Barichara colonial

12. Providencia, Isla de
Fantasía

13. La Villa de Leyva colonial

14. Cañón del Rio Claro

15. Playas del PNN Tayrona

16. Excursionismo en los 
nevados

17. Desierto de la Tatacoa

18. Refugios en el Amazonas

19. Explorar Medellín

20. Aventuras en San Gil

21. Páramos del Lago de tota
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https://colombia.travel/es
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