
BOGOTÁ MÁGICA
4 Noches / 5 Días

93 Luxury Suites



Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Es punto de convergencia de personas 
de todo el país, así que es diversa y multicultural, y en ella se combinan lo antiguo y lo moderno. 
La capital del país tiene una ubicación privilegiada, se encuentra en medio de una abundante ve-
getación.
 
El clima o temperatura que puedes encontrar en Bogotá tiene mucho que ver con la ubicación 
estratégica de la ciudad. Al tener una altura de 2.600 metros y estar rodeada de montañas, su 
clima o temperatura durante el día es templado con un promedio de 19 °C, bajando un poco en 
las noches. Por esta razón, la ropa de otoño es perfecta para disfrutar del tiempo de Bogotá.

PRECIOS 2022 POR HABITACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS

SERVICIOS INCLUIDOS

CATEGORÍA DEL PLAN

TIPO DE HABITACIÓN

EMERALD LOFT
(2 adultos)

FAMILY SUITE
(2 adultos + 2 niños)

DELUXE
SUPER LUJO

$3.230.000
$4.932.000

$4.582.000
$6.196.000

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado.
• 4 Noches de alojamiento.
     
• Desayuno diario en el hotel.

Full Day City Tour (Paloquemao, Candelaria, 1 Museo, Monserrate).
  Transporte en servicio privado.
  Guía Bilingüe

Tour de Compras - Tiendas de Cuero, Esmeraldas, Outlets.
  Transporte en servicio privado.
  Guía Bilingüe

Parque Jaime Duque (disponible de Jueves a Domingo).
  Transporte en servicio privado.
  Guía Bilingüe
  Pase general
  Almuerzo

• Seguro hotelero.

Deluxe: Guía turístico bilingüe*, refrigerio premium*, transporte privado. Traslado hotel - aeropuerto
Super Lujo: Guía turístico bilingüe*, refrigerio premium*, transporte privado en automóviles
Mercedes Benz. Traslado hotel - aeropuerto



Duración: Aproximadamente 8 horas.

Duración: Aproximadamente 4 horas.

Desayuno en el hotel. 
Recogida en el hotel a las 10:00 a.m. para iniciar 
el tour de compras. Sumérgete en este tour para 
conocer a los artesanos que plasman la esencia 
de este país en mochilas, vasijas, sombreros, de-
coraciones y adornos únicos en el mundo. Co-
lombia es un país que ama la moda y el diseño, 
en ella se encuentran las principales tiendas de 
los diseñadores colombianos más reconocidos. 

Si te apasionan las compras, este tour cumplirá 
todas tus expectativas, guiándote por las zonas 
comerciales de la ciudad y enseñándote las tien-
das que debes visitar según tus intereses. Co-
lombia es color, vida, naturaleza y alegría, y las 
artesanías de su gente son muestra de ello. 

Regreso al hotel, alojamiento.

Itinerario de viaje

Recibimiento en el aeropuerto internacional 
El Dorado y traslado al hotel, registro.
Alojamiento.

Día 1
Bogotá

Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado al aeropuerto 
Internacional para tomar el vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

Día 5
Bogotá

Desayuno en el hotel.
A las 09:00 a.m. salida del hotel para iniciar 
un recorrido por la plaza de mercado de Pa-
loquemao, donde probarán algunas de las 
frutas locales y platos más típicos de la 
ciudad. Luego de esto, visitarán La Candela-
ria para aprender más sobre la historia y la 
cultura de Bogotá, experimentarán uno de 
los museos más importantes como es el 
museo del oro. Finalmente,  almorzarán  y 
terminaran la tarde en el cerro de Monserra-
te.  finalizar el tour de regreso al hotel.

A las 16:30 hrs. regreso al hotel, alojamiento.

Día 2
Bogotá - City Tour

Día 3
Bogotá - Compras

Desayuno en el hotel. 
A las 09:00 a.m. recogida en el hotel para trasladarse al parque de diversiones en el que se une la 
biodiversidad y la cultura de Colombia. Ubicado en la Sabana de Bogotá, a media hora de la gran 
ciudad, el Parque Jaime Duque ofrece atracciones ideales para compartir en familia: todos des-
cubrirán algo que los sorprenderá gratamente. Vive la alegría de disfrutar de un parque tan diver-
tido como didáctico.

El Parque Jaime Duque fue concebido hace más de 30 años como un parque de diversiones que 
busca no solo generar regocijo a través de atracciones mecánicas sino también enseñar a sus vi-
sitantes sobre la historia de Colombia y del planeta Tierra.

A la hora acordada con el conductor regresó al hotel. Alojamiento.

Día 4
Bogotá - Parque Jaime Duque



SERVICIOS NO INCLUIDOS

   Actividades y/o visitas no especificadas 
en el programa.
   Guías y refrigerios para el plan básico.
   Cena en el restaurante bar Andrés 
Carne de Res (Precio por persona $ 
211.000).
   Almuerzos y bebidas en restaurantes 
y/o bares. 
   Gastos, servicios y alimentación no 
descritos en el plan.

- Precios publicados en pesos colombianos por habitación y/o persona de 
acuerdo al servicio.
- Restaurante Andrés Carne de Res en Chía solo se encuentra abierto de 
Miércoles a Domingo y días festivos.
- Museo del Oro cerrado el día Lunes y museo de Botero el día Martes.
- Por disposiciones del Gobierno Nacional sin cobro de IVA para estadías 
hasta Dic 2022 y que viajen por turismo. 
- Los horarios en este itinerario son orientativos. El guía y/o conductor, depen-
diendo de la situación y con el fin de mejorar el desarrollo de los toures podrá 
ajustar los horarios.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, depen-
diendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de tari-
fas, cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos, 
tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición 
gubernamental. 
- Consulte edades de niños y políticas de máxima acomodación.
- El hotel no ofrece habitaciones triples de 3 camas. Se ofrece una cama sen-
cilla o sofá a la persona adicional, sujeta a disponibilidad.
- Es responsabilidad de los pasajeros tener la documentación necesaria.
- Servicios no tomados en destino no son reembolsables.
- La tarifa de niños aplica con base a doble y varía de acuerdo a la categoría 
de habitación, sólo aplicará si comparten la habitación con 1 (uno) o más 
huéspedes hospedados con tarifa de adulto de acuerdo a la política del  
hotel.
- Es necesario informar por escrito en el momento de efectuar la reserva en 
el caso de existir si son pasajeros con algún tipo de discapacidad.
- Aplican gastos de cancelación, consulte.

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                 


