
	

	

 

 
 

Colombia 2020 
Paraíso encontrado  

 
Programa para realizar un viaje de realismo mágico 

 
¿Has dicho: “algún día iré a Colombia”? Esta es una invitación para que le pongas fecha a esa 
meta y junto con un grupo de personas trabajemos para lograrla. 
 
Seguramente ya nos conoces. Imeri Pambiri es una empresa de turismo cultural que ofrece la 
oportunidad de vivir una experiencia única de interacción con familias p´urhepecha. Hemos 
cumplido 7 años de operación y nos hemos abierto al mundo, cumpliendo el reto de crear circuitos 
en Latinoamérica que nos planteamos en el diseño original de esta empresa. 
 
¿Dónde? 
 
Colombia es un lugar donde la palabra imposible no existe. Quizá recuerdes su campaña “el riesgo 
es que te quieras quedar”. Un país que superó una gran crisis de seguridad y ahora ha abierto al 
mundo sus maravillas naturales y hermosas ciudades. Será un viaje cercano al realismo mágico. 
Para conocer este país te presentamos tres servicios. Paraiso encontrado, Café cerca de las 
Estrellas y Flores de Medellín. Puedes conocer los itinerarios detallados en la siguiente liga:  
 

https://imeripambiri.com/colombia-2020/ 
 
Al final de este documento encontrarás el itinerario correspondiente a Paraíso encontrado. 
 
 
 
 
 
 



	

	

¿Cuándo? 
 
¡Cuándo quieras! Puedes unirte a un grupo ya con calendario o fijar una fecha nueva que 
estaríamos promoviendo para sumar más personas. 
 
 

Experiencia Fecha inicial Fecha final Espacios 
ocupados 

Espacios 
disponibles 

Valor aproximado del 
vuelo Notas 

Colombia. Café cerca de las estrellas 16/05/20 23/05/20 1 20 482 dls   

Inti Raymi 20/06/20 27/06/20 1 20 519 dls   

Perú Ancestral 25/07/20 01/08/20 1 20 489 dls   

Perú Arqueológico más Lima 08/08/20 18/08/20 7 14 489 dls   

Cusco Tradicional 19/09/20 26/09/20 1 20 479 dls   

Cusco Viajero 17/10/20 24/10/20 1 20 479 dls   

Colombia. Flores de Medellín 21/11/20 28/11/20 1 20 482 dls   

Colombia Paraíso Encontrado 12/12/20 19/12/20 1 20 665 dls   

 
¿Cuánto? 
 
Te presentamos la cotización del tour. El valor está expresado en dólares. Incluye el traslado 
desde Morelia al Aeropuerto de la Ciudad de México y del Aeropuerto de la Ciudad de México a 
Morelia y seguro de viajero. No incluye el vuelo. 
 
Paraíso encontrado 
 

Categoría Sencilla Doble Triple 
Turista 1149 1009 999 
Viajero 1079 989 979 

 
¿Y el costo del vuelo? 
 
Las tarifas aéreas son muy volátiles, seis meses antes del viaje estaremos cotizando los vuelos, si 
se forma un grupo mayor a 10 personas estaremos solicitando tarifa grupal a Avianca. 
 
¿En que consiste el plan? 
 
Cumplir una meta requiere trabajo y disciplina. Lo que planteamos es un programa de pagos 
personalizado en el que cada quien determinará cuanto debe aportar por mes. 
 
Cada mes entregaremos un reporte personal de cómo vas avanzando en tu meta, comparándolo 
con el promedio del grupo. 
 
¿Qué pasa si surge una emergencia y no puedo continuar con el plan? 
 
Si por cualquier circunstancia decides abandonar el programa, no perderás tu dinero. 
 
Buscaríamos otra persona que quisiera tomar el viaje, a la que le pediríamos de anticipo el monto 
que hayas acumulado, algo así como un traspaso. 
 



	

	

Mientras no se hayan hecho los pagos a la aerolínea y al touroperador en Colombia, tu podrás 
disponer de tu dinero. Te estaremos informando de cada pago que hagamos. 
 
¿Qué pasa si el dólar sube y vuelve el viaje inaccesible? 
 
Si la volatilidad del dólar afecta de manera significativa el valor de la experiencia, acordaríamos en 
decisión grupal la suspensión del viaje, hasta que mejoren las condiciones. 
 
¿Qué sigue? 
 
Mecánica:  
1.- ¡Podemos platicar del programa en persona, hay que acordar una cita! La puedes programar en 
esta liga:  
 

https://fb.com/book/ImeriPambiri/ 
 
2.- ¡Escoge la experiencia que más te agrade! 
3.- ¡Define la fecha que te gustaría viajar! 
4.- ¡Solicita una simulación de pagos! 
5.- ¡Define tus metas de pago! 
6.- ¡Comienza a realizar tus pagos! 
7.- ¡Realiza el viaje de realismo mágico! 
8.- ¡Tráenos algún recuerdito! 
 
¿Qué te parece? 
 
Esperamos que este programa sea de tu agrado y te sumes a la internacionalización de Imeri 
Pambiri. Quedamos atentos a cualquier duda. 
 

Nota: El itinerario detallado de la experiencia Paraíso encontrado viene en las 
siguientes páginas, los de las otras experiencias las puedes consultar en la siguiente liga: 

https://imeripambiri.com/colombia-2020/ 
Contacto: Adan Cruz Castañeda  

Celular 4431645283  

Correo imeripambiri@hotmail.com  

Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri 

Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico 

 

 



	

	

Paraíso encontrado.  

Bogotá-Medellín-Cartagena.  

• City Tour Bogotá + Monserrate.  

• Mina de Zipaquirá + Laguna de Guatavita.  

• City Tour Medellín.  

• Peñol + Guatapé.  

• City Tour Cartagena.  

• Rumba en Chiva.  

• Pasadía Isla del Encanto.  

   
ITINERARIO  

Día 01. Llegada a Bogotá. Recepción en el aeropuerto del Dorado, traslado al 
hospedaje.  

City Tour Bogotá con ascenso al Santuario de Monserrate.  

Recorrido panorámico por el sector histórico de la ciudad, pasando por el Teatro 
Colón, el Palacio de San Carlos, lugar donde funciona la Cancillería, la Iglesia de 
San Ignacio, el Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar, el Capitolio, la 
Alcaldía Mayor y la Catedral Primada. Visita al famoso Museo del Oro.  

Al finalizar, ascenso en teleférico al Cerro de Monserrate desde donde podrá tener 
una excelente vista de la capital colombiana. Primera noche de pernocte, Bogotá.  

*Lunes: Museo del Oro cerrado, se reemplaza por la Exposición de Botero.  



	

	

Día 02. Catedral de Sal de Zipaquirá + Laguna Sagrada de Guatavita.  

Salida por el municipio de La Calera desde donde tendremos una vista 
panorámica de Bogotá, llegada al municipio de Sesquilé, caminata ecológica para 
admirar la principal Laguna Sagrada de la cultura Precolombina donde se 
escenifica el legendario rito de El Dorado.  

Al termino, salida hacia el municipio del Zipa para visitar la Catedral de Sal de 
Zipaquirá. Por la tarde, regreso a Bogotá. Segunda noche de pernocte, Bogotá.  

Día 03. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto el Dorado. Vuelo con 
destino a Medellin (no incluido). Llegada a Medellín, traslado al hospedaje.  

City Tour Medellin.  

En compañía de un guía conductor o guía acompañante (según número de 
personas) iniciará la visita al Parque El Poblado, de ahí se toma la Avenida 
Regional, el guía indicará una de las edificaciones más importantes en la ciudad, 
el Edificio Bancolombia. Sin duda el Pueblito Paisa es uno de los lugares que no 
podría faltar en este recorrido, allí se hará una parada de 30 minutos para que los 
pasajeros puedan observar el panorama y conocer el mercado artesanal que 
ofrece el lugar. Después de esta parada, se dirigirán al Parque de los Pies 
Descalzos, pasando por Plaza Mayor y el Centro Administrativo Alpujarra. Luego 
se dirigen a rodear la Plaza de Botero y el Parque Bolívar, en ese orden se 
conducen hacia el Parque de los Deseos en dónde se hará la última parada y 
recibirán su refrigerio para luego observar el Planetario, La Universidad de 
Antioquia (Alma máter), Concha Acústica, Casa de la Música, Parque Explora y el 
Jardín Botánico (no incluye ingresos). Traslado al lugar determinado inicialmente 
por las personas, para así finalizar este recorrido panorámico.  

Tercera noche de pernocte, Medellin.  

Día 04. El Peñol y Guatapé.  

Duración de aproximadamente 10 horas. El recorrido comienza desde la ciudad de 
Medellín, pasando por el municipio del Peñol hasta llegar a Guatapé. Podrá 
disfrutar la vista del embalse que proporciona el 30% de la energía de Colombia, 
tiene una extensión de 64 kms2, en él se puede practicar deportes náuticos 



	

	

(Opcional), disfrutar de recorridos en lancha (Opcional), barco bar (Opcional) o 
disfrutar opcionalmente de un plato tradicional acompañado de Trucha (Tipo de 
pescado). También conocerá el Peñón de Guatapé que tiene de aproximadamente 
220 metros de altura y como opcional con costo adicional puede subir 649 escalas 
hasta llegar donde se encuentra el mirador, desde donde disfrutará de una vista 
de 360 grados del embalse de Guatapé y sus tierras vecinas. Al interior del 
municipio de Guatapé tendrán un recorrido guiado por las calles, en donde un 
acompañante especializado le informará al turista sobre la historia de las casas 
típicas y los zócalos representativos de la cultura guatapense. Otra opción para 
tomar el almuerzo será en la hostería Los Recuerdos, un lugar atractivo para el 
turista, ya que además de tener la capacidad de albergar una amplia cantidad de 
visitantes (Más de 400 personas) provee una vista privilegiada a la represa. (Menú 
del restaurante La hostería Los Recuerdos Cocina Latina).  

Cuarta noche de pernocte, Medellin.  

Día 05. A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Medellín. Vuelo con 
destino a Cartagena (no incluido). Llegada a Cartagena, recepción y traslado al 
hospedaje.  

City Tour. Recogida en el hotel. Inicio del tour panorámico recorriendo la ciudad 
moderna, bordeando una de las bahías más hermosas de América (Bahía de 
Cartagena), recorrido por el barrio de Manga, donde se aprecian casas de estilo 
republicano. Luego visita al convento de la Candelaria sobre el Cerro de la Popa, 
uno de los más altos de la ciudad. Visita al monumento a los zapatos viejos y el 
Fuerte (Castillo) San Felipe de Barajas, una de las fortificaciones militares 
históricas más importantes de la ciudad. Continuación a las Bóvedas, para hacer 
compras y finalmente caminata por el casco amurallado paseando por sus 
principales calles y plazas. Regreso al hotel.  

Nota: En caso que el Cerro de la Popa este cerrado se visitará la Iglesia San 
Pedro Clavel.  

Rumba en Chiva. Recorrido en las tradicional “chivas”, bus típico pintado con 
llamativos colores y que incluye una banda de músicos a bordo y bar abierto de 
licores nacionales. Se visitará el sector turístico de Bocagrande, el barrio de 
Manga y el centro amurallado. Degustación de fritos típicos Cartageneros.  



	

	

Quinta noche de pernocte, Cartagena.  

Día 06. Pasadía Isla del Encanto.  

A 60 minutos en lancha desde Cartagena, dentro del Parque Corales del Rosario 
se encuentra Isla del Encanto una isla privada con aprox. 300 metros de playa 
donde el sol, la arena, el mar y la tranquilidad son sus aliados para disfrutar 
intensamente sus vacaciones. Isla del Encanto es el sitio donde el servicio y el 
relax se combinan para brindarle una experiencia plena.  

*Los impuestos de zarpe no están incluidos y se deben pagar directamente 
en el muelle.  

Sexta noche de pernocte, Cartagena.  

Día 07. Fin de nuestros servicios.  

   
Incluye:  

 
1. City Tour Bogotá con Monserrate: Transporte, guía profesional, ingreso al 

Museo del Oro, ingreso a Monserrate.   

2. Catedral de Sal de Zipaquirá + Laguna de Guatavita: Transporte, guía 
profesional, ingreso a Catedral de Sal, ingreso a Laguna de Guatavita, 
almuerzo típico.   

3. City Tour Medellin: Transporte, guía profesional, refrigerio.   

4. Peñol + Guatapé: Transporte, guía profesional, refrigerio.   

5. City Tour Cartagena: Transporte, guía profesional, ingreso al Castillo de San 
Felipe, ingreso al Cerro de la Popa.   

6. RumbaenChiva:Transporte,snacktípico.   

7. Pasadía Isla del Encanto: Transporte, lancha rápida Cartagena-Isla- Cartagena, 
almuerzo.   



	

	

8. Desayunos.   

9. Hospedaje: 02 noches en Bogotá, 02 noches en Medellín. 02 noches en 
Cartagena.   

10.Traslados desde y hacia aeropuerto-hospedaje en Bogotá, Medellin y 
Cartagena.  

11.Recojo en su hospedaje para el inicio de los tours.  

  
No incluye:  

 
1. City Tour Bogotá con Monserrate: Alimentos, bebidas, seguro de cualquier tipo, 

servicios no especificados.   

2. Catedral de Sal de Zipaquirá + Laguna de Guatavita: Bebidas, seguro de 
cualquier tipo, servicios no especificados.   

3. City Tour Medellin: Alimentos, bebidas, seguro de cualquier tipo, servicios no 
especificados.   

4. Peñol + Guatapé: Alimentos, bebidas, seguro de cualquier tipo, servicios no 
especificados.   

5. City Tour Cartagena: Alimentos, bebidas, seguro de cualquier tipo, servicios no 
especificados.   

6. Rumba en Chiva: Alimentos, bebidas, seguro de cualquier tipo, servicios no 
especificados.   

7. Pasadía Isla del Encanto: Alimentos, bebidas, seguro de cualquier tipo, 
impuesto de zarpe, servicios no especificados.   

8. En ninguno de los tours se incluye propinas ni artículos de uso personal.   



	

	

9. Vuelosinternacionalesolocales.   

10. Suvenires.   

11.Impuestos, tasas y comisiones bancarias por concepto de transferencia 
internacional (consultar en caso de requerir factura).  

 


