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LOREM IPSUM
DOLOR SUM CONSECUTER
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit 
fusce, tortor magnis gravida nostra lacus nulla imperdiet.

LOREM IPSUM
DOLOR SUM CONSECUTER
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit 
fusce, tortor magnis gravida nostra lacus nulla imperdiet.

DIA 1
LLEGADA A CARTAGENA

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez por parte de un funcionario de 
nuestra compañía quien le dará la bienvenida 
con una pancarta identificada con su nombre y el 
logo de su  agencia y lo acompañará al vehículo 
que lo conducirá hasta su hotel de alojamiento.
Noche libre para disfrutar de actividades de 
interés o de las facilidades de hotel de estadía.  
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ESCAPADAS
BOGOTÁ

DIA 1
LLEGADA A BOGOTÁ
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional el 
Dorado por el conductor y traslado al hotel.
Check in el hotel de estadía.
Noche libre para realizar actividades de interés, 
sugerimos visitar la Zona G, ubicada en un 
exclusivo sector al norte de Bogotá, su nombre 
hace referencia a que todos los restaurantes 
ubicados en esta zona tienen un excelente toque 
Gourmet, por tal razón es una de las más 

DIA 2
CITY TOUR CULTURAL
Desayuno en el hotel.
A las 9:00 am horas aproximadamente, salida del 
hotel para realizar un city tour cultural de Bogotá. 
Haremos un tour panorámico hacia el Centro 
Histórico de la ciudad, conocido también con el 
nombre de La Candelaria, donde está el corazón 
histórico y cultural de la ciudad, podemos 
encontrar ahí la Plaza de Bolívar, declarada 
Monumento Nacional el 19 de Octubre de 1995, 
rodeada por algunas de las construcciones más 
importantes de la ciudad:  La Catedral Primada 
de Colombia, oficialmente Catedral Basílica 
Metropolitana de la Inmaculada Concepción,  La 
Casa del Cabildo Eclesiástico; La Capilla del 
Sagrario; El Palacio Arzobispal; El Capitolio 
Nacional, sede del Congreso; El Palacio Liévano; 
y El Palacio de Justicia. 
Y finalizaremos nuestro recorrido hacia el Museo 
del oro donde apreciaremos la colección de 
orfebrería prehispánica más grande del mundo, 
con aproximadamente 34.000 piezas de oro y 
tumbaga (aleación de oro y cobre). 
  
Nota: 
Museo del oro Cerrado los lunes, resto de la 
semana horario 9am-5pm.
Casa de la moneda y museo botero: Cerrado 
Martes, resto de la semana 9am-5pm (Cuando el 
city tour está programado para un lunes, los 
pasajeros visitan Casa Moneda y Museo Botero). 
 
Al finalizar el tour, regreso al hotel.
Noche en el hotel. 

2022

DIA 3
DIA LIBRE
Desayuno en el hotel.   
Sugerimos realizar Visita la Catedral de Zipaquira

DIA 4
SALIDA DE BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. 
A la hora coordinada traslado internacional  El 
Dorado  para tomar el vuelo con destino a la 
ciudad de origen.

INCLUYE
•Alojamiento en la ciudad de Bogotá 
3 noches/ 4 días en el hotel 
seleccionado.
•Traslado aeropuerto-hotel-aeroẪ
puerto en servicio privado.
•Plan de alimentación: 3 desayunos.
•City tour cultural en Bogotá en 
servicio privado.
 

NO INCLUYE
•Gastos no especificados en el 
programa.
•Actividades sugeridas 
•Propinas y gastos extras por 
consumos.
•Tiquetes aéreos.
•Impuestos 
•Seguro hotelero.
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