
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 17 al 23 de diciembre 

Cartagena de Indias 

Medellín 

Guatapé 



Colombia Tour Diciembre 2022  

Viaje cultural  

Del 17 al 23 de diciembre de 2022  

Medellín + Guatapé + Cartagena de Indias. 

 

El viaje cultural de diciembre 2022 ha sido desarrollado por la Universidad Albert Einstein en 

colaboración con profesionales de la Universidad de Antioquia y organizaciones de promoción del 

sector turístico y la cultura colombianas. Medellín recientemente ha sido designada como una de 

las urbes epicentro de la cuarta revolución industrial y un importante centro del diseño y la 

arquitectura en Latinoamérica. Cartagena de Indias es un destino reconocido por sus playas, su 

historia y su gastronomía; su centro histórico, la “Ciudad Amurallada”, fue declarado Patrimonio 

Nacional de Colombia en 1959 y por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1984, además 

de haber sido galardonada como la cuarta maravilla de Colombia.  

Se han tomado en cuenta todos los protocolos de salud y recomendaciones emitidas por la 

Organización Mundial de la Salud para desarrollar el programa dentro del marco de las normativas 

sanitarias en Colombia.  

El programa se realiza en dos ciudades: Medellín y Cartagena de Indias, en un ambiente de 

fraternidad, tolerancia y armonía. Durante el programa se realizan visitas de exploración y tours de 

ciudad y de playa, incluido el tour de un día al tradicional pueblo de Guatapé. 

 

La realización de este programa depende de las normativas sanitarias emitidas por el Gobierno de 

México, la República de Colombia y la Organización Mundial de la Salud, por lo que, en caso de 

cancelación, los participantes recibirán un reembolso total por el costo del programa pagado hasta 

el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHAS DEL PROGRAMA:  

Del 17 al 23 de diciembre de 2022  
***El programa se abre con un mínimo de 6 participantes ***  

 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?  

• Hospedaje en Hostal internacional.  

• Visita al Pueblito paisa.  

• Visita al Jardín Botánico de Medellín.  

• Tour en bus turístico a Guatapé.  

• Traslados en Medellín. 

• Boleto de avión de Medellín a Cartagena de Indias.  

• Hospedaje en Hostal en Cartagena de Indias.  

• Visita a la ciudad amurallada, Patrimonio de la Humanidad.  

• Visita a las playas de Cartagena de Indias.  

 

¿QUÉ NO INCLUYE EL PROGRAMA?  

• Vuelo México - Medellín ($3,500 pesos aprox.)  

• Vuelo Cartagena - México ($3,500 pesos aprox.)  

• Alimentos ($2,000 pesos aprox.)  

• Gastos personales y seguro médico (en promedio los estudiantes han gastado $3,000 pesos en 

total). 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS GENERALES:  

• 1. Ser estudiante mayor de edad o egresado.  

• 2. Esquema de vacunación completo.  

• 3. Tarjeta de débito/crédito VISA o MASTERCARD.  

• 4. Pasaporte vigente.  

• 5. Seguro médico de cobertura internacional durante las fechas del programa.  

• 6. Presentar informe de No antecedentes penales. 

 

¿CUÁNTO CUESTA EL PROGRAMA?  

Inscripción: $1,500.00*  

*Concepto no reembolsable.  

 

Costo del programa: $12,980.00* 

* Puede pagarse en 6 cuotas sin intereses de $2,164.00.  

En caso de pagar en dólares americanos deberá contactar al Staff del programa para revisar la tasa 
de conversión vigente y los medios de pago. 
 
EL COSTO DEL PROGRAMA PUEDE SER PAGADO HASTA EN 6 MENSUALIDADES SIN INTERESES O 
MEDIANTE UN CONVENIO ESPECIAL DE PAGO DIRECTAMENTE CON EL STAFF DEL PROGRAMA. 
 
Ejemplo de convenio de pagos: 

MAYO 2022 $2,164.00. 

JUNIO 2022 $2,164.00. 

JULIO 2022 $2,164.00. 

AGOSTO 2022 $2,164.00. 

SEPTIEMBRE 2022 $2,164.00. 

OCTUBRE 2022 $2,164.00. 

 

Todos los pagos de este programa se realizan directamente con los agentes designados del 

programa, la Universidad Albert Einstein no recibe pagos por concepto de programas 

internacionales.  

Por seguridad todos los pagos se procesan mediante PayPal. 

 

 



PASOS A SEGUIR:  

1. Pre-registrarse en www.uae.edu.mx/convocatoria 

2. Pago de inscripción (cuentas con 10 días para realizar el pago, pasado este tiempo se cederá el 

lugar a otro postulante). 

3. Llenado de formatos de pago. 

4. Envío de documentación. 

5. ¡Paisa!, ya casi estás en Colombia.  

 

FECHAS IMPORTANTES:  

• ABRIL 25, 2022 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA.  

• MAYO 15, 2022 CIERRE DE CONVOCATORIA. 

• JUNIO 15, 2022 ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. 

• AGOSTO 2022 COMPRA ESTIMADA DE VUELOS. 

• SEPTIEMBRE 15 FECHA LÍMITE PARA TENER PASAPORTE. 

• OCTUBRE 2022 COMPRA DE SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para más información o para concretar una cita contacte a: 

 
 

 
 
 

Omar García Alcalá, M. Ed. 
Master in Peace Education and Conflict Studies. 
 
Director, Oficina de Asuntos Internacionales y Centro de Experiencia Internacional. 
 
Universidad Albert Einstein - UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet). 
 
Contacto: 
Universidad Albert Einstein (campus) 
Edificio Mahatma Gandhi. 
Oficina MG-1. 
Servicios con previa cita. 
 
+52 (55) 89969402 ext. 114 
+52 55 30206862 (WhatsApp) 
international@uae.edu.mx 
www.uae.edu.mx 
 

mailto:international@uae.edu.mx
http://www.uae.edu.mx/

