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Bogotá de Volada 
Lunes a jueves 
03 noches / 04 días 

Día 1. Bogotá  
Llegada a la ciudad de Bogotá, asistencia en el 
aeropuerto Internacional el Dorado y traslado al hotel 
para realizar el respectivo check in. Alojamiento.        

Día 2. Bogotá – City Tour + Monserrate 
Desayuno en el hotel.  A la hora acordada se dará 
inicio al city tour por el centro histórico de Bogotá 
también llamado “La Candelaria”, dentro del cual se 
visitará El Museo del Oro donde se conocerán cerca de 
34.000 piezas de oro prehispánico y más de 25.000 
objetos precolombinos.  Posteriormente se visitará la 
Casa de la moneda y Donación Botero donde se 
exhiben obras del maestro Fernando Botero, 
colombiano reconocido internacionalmente en 
diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo y 
escultura. El tour continuará con un recorrido 
panorámico conociendo el Marco de la plaza de Bolívar 
(La Catedral Primada, La Casa de Nariño, El palacio 
Liévano y El Palacio de Justicia), para finalizar se 
realizará el ascenso a Monserrate. En horas de la tarde 
regreso al Hotel. Alojamiento. 

Duración: 6 horas 

Incluye: Transporte privado, guía profesional de 
turismo en español, Ingreso a Museo Del Oro, Casa de 
la Moneda y Donación Botero, ascenso a Monserrate. 
Nota Importante: Museo del Oro cerrado los días lunes y 
Casa de la Moneda y Donación Botero cerrados los días 
martes. 

Día 3. Bogotá – Zipaquirá 
Desayuno en el hotel.  A la hora acordada, asistencia 
en el hotel y salida hacia la población de Zipaquirá, 
pasando por la llamada “Sabana de Bogotá”. Llegada a 
la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los principales 
sitios turísticos de Colombia, catalogada como la 
primera maravilla de Colombia construida a 180 mts de 
profundidad de una mina de sal.  

Duración: 05 horas  
Incluye: Transporte privado, guía profesional de 
turismo en español, ingreso Catedral de Sal Zipaquirá. 

Día 4. Bogotá – Próximo destino.  
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Aeropuerto 
Internacional el Dorado para tomar vuelo (No incluido) 
hacia el próximo destino. 

Fin de los Servicios. 
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Tarifas por persona expresados en Dolares Americanos. 
Bogotá Cultural - lunes a jueves 

Categoría Ciudad Sencilla Doble Triple Menor 

Turista superior Radisson Metrotel 74 $ 659 $ 399 $ 319 $ 269 
NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel 

de categoría similar. 
Programa Opera: lunes a jueves. 
Vigencia Tarifas: 15 enero al 1 junio de 2023 

Incluye: 

 03 noches de alojamiento Cat hotel seleccionado.
 Desayunos diarios.
 City Tour + Monserrate en español
 Visita Catedral de Sal Zipaquirá en español.
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 Tarjeta de asistencia médica local.

No incluye 

 Servicios no especificados en el programa
 Alimentación no especificada.
 Propinas voluntarias (Guías, conductores)
 Gastos personales, como: llamadas telefónicas,

lavandería, servicio a la habitación, entre otros.
 Tramite de visa o valores consulares

(Cuando se requiera).
 Impuestos a los muelles e impuestos no

especificados.
 Tiquetes aéreos internacionales y/o domésticos.

Condiciones Generales 

 Tarifas expresadas en dólares americanos.
 Tarifas por persona de acuerdo acomodación

seleccionada
 Para la acomodación triple (TPL) NO se garantizan

3 camas, la acomodación está sujeta a la capacidad
y disponibilidad de los hoteles en las habitaciones.

 Servicios de visitas prestados en servicio privado
con acompañamiento de guía profesional de turismo
en español.

 Hoteles y servicios sujetos a disponibilidad y/o
cambio de tarifa al momento de realizar la
reserva.

 Servicios reservados y no tomados, no serán
reembolsados.

 Tarifas NO aplican para temporada alta, fechas
como: semana santa, fin de año, semana de receso
(octubre), ferias ni congresos de ciudad. Consultar
con su asesor para esas fechas los respectivos
incrementos.

 En caso de no contar con la disponibilidad en los
hoteles previstos sus servicios serán confirmados
en un hotel de categoría similar.

 Tarifas vigentes de 15 enero al 1 junio de 2023.
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