100 Luxury Suites

BOGOTÁ DIVERSA
3 Noches / 4 Días

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 vegetación.
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
TIPO DE HABITACIÓN
CATEGORÍA DEL PLAN

EMERALD LOFT
(2 adultos)

FAMILY SUITE
(2 adultos + 2 niños)

BÁSICO

$2,254,000

$2,767,000

DELUXE

$3,414,000

$4,844,000

SUPER LUJO

$6,769,000

$8,199,000

Básico: Entrada a los museos, transporte privado. Traslado hotel - aeropuerto
Deluxe: Guía turístico bilingue*, refrigerio premium*, transporte privado. Traslado hotel - aeropuerto
Super Lujo: Guía turístico bilingue*, refrigerio premium*, transporte privado en automóviles
Mercedes Benz. Traslado hotel - aeropuerto

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado.
• 3 Noches de alojamiento.
• Desayuno diario en el hotel.
Tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá
y fiesta en restaurante/bar Andrés
Carne de Res Chía.
Transporte en servicio privado o lujo
(Mercedes Benz) de acuerdo a la
opción seleccionada.
Guía Bilingüe profesional.*
Refrigerio Premium.*
Entrada a la Catedral de Sal.
Espera en el restaurante/bar 5 hrs.
(No incluye cena ni bebidas)
City Tour a Monserrate y restaurante
Leo, Cocina y Cava.
Transporte en servicio privado o lujo
(Mercedes Benz) de acuerdo a la
opción seleccionada.
Guía Bilingüe profesional.*

Refrigerio Premium.*
Entrada a Monserrate.
Espera en el restaurante de 2 a 3 hrs.
Visita al restaurante-bar Cantina La 15
Transporte en servicio privado o lujo
(Mercede’s Benz) de acuerdo a la
opción seleccionada.
City Tour al barrio la Candelaria,
Museo del Oro, Museo de Botero y restaurante Salvaje.
Transporte en servicio privado o lujo
(Mercedes Benz) de acuerdo a la
opción seleccionada.
Guía Bilingüe profesional.*
Refrigerio Premium.*
Entrada al Museo del Oro y Botero.
Espera en el restaurante Salvaje de 2
a 3 hrs.
Seguro hotelero.
*Servicios no incluidos para el plan básico.

Itinerario de viaje

Día 1

Bogotá - Zipaquirá

Recibimiento en el aeropuerto internacional
El Dorado y traslado al hotel, registro.
A las 14:30 Hrs. recogida en el hotel para iniciar
un recorrido hacia el municipio de Zipaquirá
conocido por tener una de las maravillas turísticas más visitadas de toda Colombia, se trata
de una majestuosa mina de sal que se encuentra a 180 metros (590 pies) bajo tierra.
Vive la experiencia inigualable de visitar una
iglesia subterránea construida en un espacio
asombroso y sublime: la magnífica Catedral
de Sal. Tallada en las profundidades del yacimiento de sal más grande de Colombia (y uno
de los más grandes de América), la Catedral
de Sal es un lugar memorable e inspirador.
Fueron los indígenas Muiscas los primeros en
descubrir y aprovechar la enorme riqueza salinera del lugar, pero solo hasta el siglo XX se
consolidó la Catedral actual.
Por último nos dirigimos al reconocido restaurante/bar Andrés Carne de Res Chía, tendremos una noche inolvidable al mejor estilo colombiano, llegada a las 18:30 Hrs. (abierto de
Miércoles a Domingo y días festivos).
A la hora acordada con el conductor regreso al
hotel en Bogotá. Alojamiento.

Duración: Aproximadamente 10 horas.
Nota: El tour a la Catedral de Sal no es recomendable para personas de la tercera
edad o con restricciones de movilidad.

Día 2

Bogotá - Monserrate / Zona rosa

Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel a las 09:00 a.m. para vivir
una experiencia inolvidable, descubre uno de
los lugares más representativos de la ciudad
de Bogotá, el cerro de Monserrate elevado
3.152 metros (10.341 pies) sobre el nivel del mar,
se ha convertido en parte de la historia de la
capital, gracias al gran flujo de visitantes colombianos y extranjeros que vienen por creencias católicas o por el hermoso paisaje que
permite disfrutar y tener la mejor panorámica
de la ciudad.
Este ícono tan querido por los bogotanos es
fácilmente reconocible por la inmaculada
iglesia blanca construida en la cima del cerro,
la cual puede ser apreciada desde todos los
puntos de la ciudad. Su interior alberga la escultura del Señor Caído de Monserrate, santo
patrono de Bogotá, la cual atrae cientos de
miles de peregrinos cada año. Al finalizar del
tour nos dirigimos al restaurante Leo, Cocina y
Cava (restaurante de una de las mejores chef
del mundo, Leonor Espinoza) llegada a las
12:20 p.m. para tomar el almuerzo (no incluido). A las 14:30 hrs. regreso al hotel.
En la noche a las 19:00 hrs. traslado para realizar la visita al restaurante-bar Cantina La 15
ubicado en la prestigiosa Zona Rosa, lugar en
donde se encuentran algunos de los mejores
y más reconocidos restaurantes y bares. A las
12:15 a.m. regreso al hotel, alojamiento.

Día 3
Bogotá

Desayuno en el hotel.
El conductor y guía los recogerá en el hotel a las 09:00 a.m. para realizar el recorrido hacia La Candelaria, el barrio histórico de la ciudad. Camina por los lugares más emblemáticos e icónicos de
Bogotá, recorre su casco antiguo y las calles de forma segura y cómoda en transporte privado.
Conocerás el Chorro de Quevedo y la Plaza Bolívar.
En este City tour viajarás en el tiempo, adentrándote en los misterios y leyendas de las culturas indígenas precolombinas en el Museo del Oro de Colombia (Considerado como uno de los mejores
museos del mundo según Tripadvisor). Posteriormente visitarás el Museo Botero del Banco de la
República de Colombia, donde se encuentra una de las colecciones de arte más importantes del
continente, además de las obras del Maestro Fernando Botero.
Al finalizar el tour sobre las 12:30 p.m. nos trasladamos al restaurante Salvaje para tomar el almuerzo (no incluido), este restaurante ofrece comida fusión con distintos ingredientes como
pescados, carnes, entre otros. Elegancia, tradición y un sutil pero muy claro mundo Salvaje que
se vive en el ambiente, son el complemento perfecto de la experiencia gastronómica que podrás
disfrutar sin punto de comparación.
A las 14:30 hrs. regreso al hotel,
tarde libre para disfrutar del hotel,
alojamiento.

Duración: Aproximadamente 7 horas.

Día 4
Bogotá

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

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.

CONDICIONES GENERALES
- 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, dependiendo 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, dependiendo de la disponibilidad de los servicios
solicitados, actualización de tarifas, 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 sencilla 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.

