
NETWORKING
TOURS & EXCURSIONS

EXPLORE COFFEE REGION
ATTEND Fedelonjas National 
Real Estate Congress & Expo

Questions? Contact Janet Sowers • janet@MyRASM.com

SEPT. 14-16 BOGOTA | SEPT. 16-21 CARTAGENA 

PHONE: (941) 952-3404 • FAX: (941) 952-3401 

www.MyRASM.com • 2320 Cattlemen Road, Sarasota, FL 34232

Grab your passports and join the Global Business Council at the REALTOR® Association of Sarasota and Manatee for an Outbound 
Trade Mission to visit our Ambassador Association: FEDELONJAS, the national real estate association for the country of Colombia. 

FLIGHTS
FLORIDA --> El Dorado Airport in Bogota (BOG) on Sept. 14 
Bogota (BOG) --> Cartagena (CTG) on Sept. 16 
Cartagena (CTG) --> FLORIDA on Sept. 21

HOTELS
Hotel Estelar Parque De La 93 in Bogota (Check-in Sept. 14 | Check out Sept. 16)
Estelar Hotel Cartagena in Cartagena (Check-in Sept. 16 | Check out Sept. 21)

Travelers are responsible for their own travel, lodging and Congress & Expo expenses.

TAKE A TRIP WITH US!
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SCHEDULE

Saturday, Sept. 14 | Arrival to Bogota
Check-in: Hotel Estelar Parque De La 93
Welcome Dinner 

Sunday, Sept. 15 | Explore Bogota
Breakfast: Hotel
$ VISIT: Catedral de Sal de Zipaquira (Salt Cathedral): $20*
VISIT: Monserratte, enjoy lunch & shopping
Dinner: Harry Sasson

Monday, Sept. 16 | Meet FEDELONJAS & Travel Day
VISIT: FEDELONJAS (Colombian Federation of Real Estate)
Lunch and presentation from Club El Nogal 
Networking with Affiliates, CIPS & IRM’s 
Meet Lonja de Bogota (Real Estate Association of Bogota) 

$ FLIGHT: To Cartagena
LATAM Airlines #4118, leave Bogotaáat 5:21 p.m., arrive Cartagena 6:46 p.m.

Check in: Estelar Hotel Cartagena De Indias

Tuesday, Sept. 17 | Explore Cartagena
Breakfast: Hotel
$ TOUR: City Tour of Cartagena: $60*
Shopping / Free Night

Wednesday, Sept. 18 | Explore Cartagena
$ VISIT: National Aviary of Colombia: $126*

Thursday, Sept. 19 - Friday, Sept. 20
FEDELONJAS National Real Estate Congress & Expo
Register in advance at congreso35.fedelonjas.org.co

Saturday, Sept. 21 | Return to U.S.
If you want to continue exploring, feel free to extend your stay!

*Estimated price – Price could drop with more confirmed participants.

Día 1. Domingo, 15 de septiembre.  
Transfer In desde el aeropuerto hasta el hotel seleccionado.  
 
Alojamiento.  
 
Día 2. Lunes, 16 de septiembre 
Desayuno en el hotel.  
 
08:00 traslado del hotel hasta las oficinas de FEDELONJAS.  
 
Traslado y almuerzo en el restaurante El Son de Los Grillos.  
 
En la tarde:  
 
Visita a la plaza de Bolívar aquí se realizará un recorrido por sus 
alrededores como son Capitolio Nacional, Catedral Primada de 
Colombia, Palacio de Justicia, Palacio Arzobispal, Edificio 
Liévano actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pasando 
por el Palacio de Nariño, residencia oficial del jefe de estado, 
Palacio de San Carlos sede de residencia y gobierno del 
Libertador Simón Bolívar, caminaremos por el barrio la 
Candelaria declarado Monumento Nacional con sus calles 
angostas y empinadas, casonas y balcones que son la herencia y 
la memoria viva de la arquitectura colonial. Visitaremos el 
Santuario de Monserrate ubicado en la cima del mismo nombre 
a 3.200msnm, uno de los más antiguos e importantes del país. 
Los medios de acceso mecánico Teleférico o Funicular, realizan 
su ascenso en medio de bosques centenarios de eucaliptos; una 
vez en la cúspide podremos contemplar la más impactante 
panorámica que puede observarse de Bogotá. Duración 
aproximada 4 horas.  
 
En la noche:  
 
Traslado al restaurante.  
 
Cena en el Restaurante El Pórtico.  
(entrada, fuerte, postre y una bebida no alcohólica)  
 
Regreso al hotel.  
 
Alojamiento.  
 
Día 3. Martes, 17 de septiembre 
Desayuno en el hotel 
 
A la hora acordada, asistencia y transfer out.  
 
Armenia  
Recibimiento en el aeropuerto y traslado hacia el hotel 
seleccionado.  
 
Almuerzo en el restaurante Ámbar o similar  
 
Visita al Valle del Cócora.  
 
Regreso al hotel.  
 
Cena en el hotel.  
 
Alojamiento.  
 
 
 
 

Día 4. miércoles, 18 de septiembre.  
Desayuno en el hotel seleccionado.  
 
Transfer out y asistencia en el aeropuerto.  
 
Cartagena  
 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.  
 
Almuerzo en el restaurante El santísimo o similar  
 
Visita a la ciudad la ciudad recorriendo los barrios residenciales 
que bordean la Bahía de Cartagena. Luego una caminata por el 
centro histórico y el ingreso al Museo Histórico y Claustro San 
Pedro Claver, con sus arcos de medio punto y su preciosa iglesia 
en homenaje al protector de los esclavos Pedro Claver. 
Duración 3 horas aproximadamente.  
 
Regreso al hotel y luego traslado a la cena.  
 
Cena en el Restaurante Boka o similar.  
 
Regreso al hotel.  
 
Alojamiento.  
 
Día 5. jueves, 19 de septiembre.  
Desayuno en el hotel seleccionado.  
 
Full day FEDELONJAS conference.  
 
Día 6. Viernes, 20 de septiembre.  
Desayuno en el hotel seleccionado.  
 
08:30 traslado hotel – muelle de Marina Santa Cruz.  
 
Day tour en las islas del rosario.  
 
Recorrido de una hora atravesando la Bahía de Cartagena, 
hasta llegar a las hermosas islas del Rosario. Dentro de la cual 
se encuentra localizada Isla San Pedro de majagua.  
Estadía en una isla privada, refrigerio de bienvenida Fruit Punch 
(sin licor)  
Almuerzo típico (arroz con coco, pescado frito, patacones, 
ensalada y agua o gaseosa).  
Utilización de las playas del hotel.  
 
16:00 Traslado muelle – hotel-  
 
Cena y noche libre-.  
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