100 Luxury Suites

GOLF Y COMPRAS EN BOGOTÁ
2 Noches / 3 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)

DELUXE

$3,099,000

SUPER LUJO

$4,566,000

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

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado.
• 2 Noches de alojamiento en habitación doble.
• Desayuno diario en el hotel.
Tour Campo de Golf La Sabana.
Transporte en servicio privado o lujo (Mercedes Benz) de acuerdo a la opción
seleccionada.
Green Fee, caddie y canasta de 50 bolas de práctica.
Almuerzo con bebida.
Shopping Tour.
Transporte en servicio privado o lujo (Mercedes Benz) de acuerdo a la opción
seleccionada.
Refrigerio premium.
Guía especializado en compras.
• Seguro hotelero.

Itinerario de viaje

Día 1

Día 2

Bogotá - Zona Rosa

Shopping

Recibimiento en el aeropuerto internacional
El Dorado y traslado al hotel, registro.
08:00 a.m. recogida en el hotel para realizar la
visita a las fenomenales y desafiantes condiciones que ofrece la región capital de Bogotá
para la práctica del golf. El viento, la altitud, y la
calidad de los campos harán de su juego una
experiencia verdaderamente inolvidable, que
sin duda elevará tu nivel competitivo.

Desayuno en el hotel.
A las 09:00 a.m. salida del hotel para iniciar el
tour de compras en compañía de un guía especializado, visitarán múltiples tiendas de lujo
colombianas y extranjeras en donde tendrán
la oportunidad de adquirir productos exclusivos como joyas, vestuario, bolsos, zapatos, artesanías (tiendas sugeridas - Artesanías de Colombia - Doris Ortiz).

Este hermoso campo de 18 hoyos par 70, de
6345 yardas diseñado por Mark Mahannah en
1981 se encuentra a tan solo 1 hora de la
ciudad. Se puede considerar como un verdadero reto para los golfistas ya que a pesar de
ser un campo corto presenta una gran dificultad por la estrechez de sus fairways. Este
campo es variado, ligeramente ondulado, con
valles, elevaciones y algunas depresiones. Los
greenes sembrados en bent grass-penn cross,
son ondulados y muy rápidos. Es un campo
ideal para pegadores cortos y para los amantes de la naturaleza será un deleite de colores.

Sobre las 13:00 Hrs. llegada al hotel,
alojamiento.

A las 14:00 Hrs. regreso al hotel, alojamiento.

Duración: Aproximadamente 4 horas.

Día 3
Bogotá

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

Duración: Aproximadamente 7- 8 horas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Actividades y/o visitas no especificadas en el programa.
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.

