Pueblos Patrimonio
Duración: 3 Días – 2 Noches

20 DE AGOSTO |
12:00

Mompox

Dirección del
evento, ciudad,
código postal

MOMPOX TIERRA DE DIOS 2020
ITINERARIO

Caracterizada por una arquitectura colonial inigualable, unos paisajes únicos y unas
costumbres arraigadas desde la época La visita a las siete iglesias (San Juan de
Dios, Santo Domingo, Santa Bárbara, Inmaculada Concepción, San Francisco y San
Agustín)
es una gran experiencia, junto a estas lugares como la Albarrada de los Ángeles, la
Casa de los Apóstoles, la Casa del Tedeum, el Colegio Nacional Pinillo, la Casa del
Cabildo, la Piedra de Bolívar, el Cementerio Municipal, los Portales de la Marquesa,
la Casa de la Cultura, el Palacio de San Carlos, el Hospital San Juan de Dios, el
Museo de Arte Religioso, la Casa de la Maye, entre otros, guardan historias y
leyendas magníficas. De la colonia, Mompox es un lugar en el que confluyen
diversas opciones para visitar.

ITINERARIO
► Día 1: CARTAGENA-MOMPOX
A las 4:00 am salida desde el hotel de estadía al municipio de Mompox (6 horas
aproximadamente)
Llegada al hotel y tiempo para realizar check in.
En horas de la tarde se realizara un recorrido a pie, en bicicleta o en motocarro por la Historia,
la arquitectura y el paisaje urbano de Mompox … durante dos horas y más, vivirá Mompox en la
plenitud de su importancia estratégica, social, política y económica visitando los monumentos,
sitios de interés, contándoles de la historia de la ciudad, leyendas, anécdotas, sus tradiciones,
cultura, el río Magdalena, la relación de Gabriel García Márquez con Mompox, interactuando con
el guía y personajes locales… experimentara el sabor de la historia en todas sus formas como lo
viven los
momposinos!
Al finalizar el tour se trasladaran al hotel seleccionado.
Noche libre .

ITINERARIO
► Día 2: MOMPOX
A las 5:00 a.m. , inicia Amanecer en Bici o a pie más que un tour, como toda la visita a
Mompox, es una increíble experiencia… disfrutaremos de la ciudad, la dulce brisa y el paisaje
del rio al amanecer de incomparable belleza. Con una agradable guía y compañera quien los
llevara por las anécdotas y caminos de la imaginación terminando con un desayuno típico en
“una mesa de fritos” en una esquina del centro histórico.
A las 08:30 a.m. Continuaremos nuestro recorrido con el Tour de Oficios a la manera de los
talleres europeos de la Edad Media, Mompox guarda tradiciones heredadas en sus talleres de
artes y oficios, hoy fortalecidos por la Escuela Taller, microcosmos casi siempre caóticos donde
el Maestro artesano transmite a sus aprendices y novatos sus especiales conocimientos…. ¡A
pesar de que el Maestro se guarde parte de sus secretos que se irán con el de este mundo!
Durante 3 horas nos desplazaremos por la bella Villa visitando estos universos, viviendo la
experiencia de ser “aprendices” en 4 diferentes talleres de artes y oficios. Conoceremos una
herrería o taller de forja; allí aprenderemos del proceso artesanal y milenario de la elaboración
de objetos de uso cotidiano en hierro y que hacen parte del mobiliario urbano de la ciudad como
faroles, candados antiguos, lámparas antiguas, herraduras, argollas para guindar hamacas,
aldabas, llaves coloniales y donde se fabrican y se les hace mantenimiento a las ventanas
momposinas… visitamos también una fábrica del famoso y delicioso Queso de Capa
momposino, delicia de la gastronomía local; asistiremos a un taller de ebanistería y
aprenderemos el arte de tejer con mimbre las tradicionales mecedoras momposinas; y,
finalmente, nos sorprenderemos con la elaboración del dulce de limón .
12:00 p.m Tiempo libre para almorzar (no incluido)
A las 2:30 p.m , La Ruta de la Filigrana es una Especial y única experiencia que inicia visitando
la casa Museo Luis Guillermo Trespalacios, orfebre insigne momposino. Conoceremos
herramientas antiguas elaboradas en los talleres de forja de la ciudad, maquinaria y otros
elementos en los que la creatividad del artista suplía lo que la tecnología hoy reemplaza… luego
iremos a un taller donde lo ancestral y tradicional se trabaja fusionando conceptos y
herramientas contemporáneas sin olvidar el camino trazado por los ancestros….
a las 4:15 p.m con un paseo en bote finalizaremos nuestro recorrido por Mompox en el Rio ¡No
podía faltar la romántica experiencia de gozar el Atardecer con un vino y pasabocas locales!
¡Meditar y tomar fotografías… este es el momento! .
Al finalizar traslado al hotel seleccionado.
Noche libre.

ITINERARIO
► Día 3: MOMPOX-CARTAGENA
Desayuno en el hotel
A la hora coordinada, traslado a la ciudad de Cartagena en vehículos climatizados con solo
conductor.

***FIN DE LOS SERVICIOS***

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1

Hoteles
► HOTEL BIOMA

Régimen

SGL

DBL

ADC

OBSERVACIONES

B&B

840

468

371 Alojamiento y desayuno

Vigencia: 18 De Enero hasta el 14 de Diciembre del 2020; Exceptuando: Semana Santa (Del 01 al 12 De
Abril); Festi Jazz (Septiembre ,Fecha no anunciada aun)

► Opción 2
Hoteles
► CASA PREMIUM

Régimen SGL

B&B

837

DBL ADC

564

OBSERVACIONES

Incluye adicional:
-2 Desayunos
473
-Almuerzo 1er día
-Cena 2do día ( 1 plato+ 1 bebida)

Vigencia: 16 De Enero hasta el 15 de Diciembre del 2020; Exceptuando: Semana Santa (Del 12 Al 21 De Abril);
Festi Jazz (Septiembre )

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 3
Hoteles
► CASA AMARILLA

Régimen

B&B

SGL

718

DBL

ADC

OBSERVACIONES

426

Nota : Habitación Suite
Estándar ( No acceso para
325
persona
con
movilidad
reducida)

Vigencia: 16 De Enero hasta el 15 de Diciembre del 2020; Exceptuando: Semana Santa (Del 01 al 12 De
Abril); Festi Jazz (Septiembre ,Fecha no anunciada aun)

CONDICIONES
Incluye
MOMPOX
►
►
►
►
►
►
►
►

Traslado Cartagena-Mompox-Cartagena en servicio privado
Alojamiento en la ciudad de Mompox 2 noches/ 3 días en el hotel seleccionado
Plan de alimentación: 2 desayunos. Excepto Casa Premium (incluye 2 desayuno,1 almuerzo, 1 cena)
City tour en servicio privado.
Amanecer en Bici en servicio privado
Tour Oficios en servicio Privado
Ruta de la Filigrana en servicio privado
Atardecer en el Rio (Bote) en servicio privado.

No Incluye
►
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.
Impuesto de Zarpe y acuario en el tour isla del Rosario.

Condiciones generales
Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada correspondiente
Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora de viajes.
Tarifas en la ciudad de Bogotá calculadas en fin de semana, en caso de reservar en día de semana en
necesario sumar suplemento entre lunes y jueves por pax por noche.
► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o restaurantes
seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
.
►
►
►
►
►

