100 Luxury Suites

BOGOTÁ, GASTRONOMÍA
Y BAR HOPPING
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)

BÁSICO

$2,367,000

DELUXE

$3,810,000

SUPER LUJO

$5,388,000

Básico: Transporte privado. Traslado hotel - aeropuerto
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 experiencia gastronómica.
Transporte en servicio privado o lujo (Mercedes Benz) de acuerdo a la opción
seleccionada.
Chef profesional.
Clase de cocina.
Experiencia de elección de ingredientes.
Bar Hopping.
Transporte en servicio privado o lujo (Mercedes Benz) de acuerdo a la opción
seleccionada.
Guía profesional.
2 o 3 cervezas en cada sitio.
• Seguro hotelero.

Itinerario de viaje

Día 1

Día 2

Bogotá - Zona Rosa

Bogotá - Plaza de Paloquemao

Recibimiento en el aeropuerto internacional
El Dorado y traslado al hotel, registro.
El conductor los recogerá en el hotel a las
19:00 Hrs. para visitar 2 o 3 de los mejores bares
de la ciudad ubicados en la prestigiosa Zona
Rosa (bares recomendados: El Enano - El Bandido - Andrés DC.)
A las 12:15 a.m. regreso al hotel, alojamiento.

Desayuno en el hotel.
A las 08:00 a.m. recogida en el hotel para iniciar un recorrido a la plaza de mercado Paloquemao en donde podrán elegir y aprender
sobre los ingredientes de un plato típico colombiano. Posteriormente, el chef los llevará a
la cocina privada y/o hotel en donde les brindará una clase de cocina para finalmente degustar la preparación. Fin de la actividad a las
16:00 Hrs. Alojamiento.

Duración: Aproximadamente 6 horas.
Duración: Aproximadamente 8 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.

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.

