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Duración: 4 Días - 3 Noches

Bogotá

► Día 1 Llegada a Bogota 

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 visitadas por turistas y

locales para deleitar sus paladares con las excelentes cartas que sus restaurantes brindan y por la

gran variedad gastronómica que la zona ofrece. (No incluido en el valor del plan).

Noche en el hotel.

ESCAPADA BOGOTA 2020

ITINERARIO

Bogota es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Punto de convergencia de las personas

de todo el país, es diversa, multicultural y en ella se combinan construcciones modernas con otras

que evocan su pasado colonial. Bogota es verde gracias a sus parques y a los cerros orientales

que denominan los santuarios de Monserrate y Guadalupe, pero también tiene el color del ladrillo

de numerosos edificios también llamados tesoros coloniales.



► Día 2 Bogota –Visita a la Ciudad

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 aún se conserva el recuerdo de los inicios de la Capital Colombiana, con

sus calles estrechas y empinadas, sus casonas con tejados y aleros

coloniales, viejas puertas, zaguanes, balcones, ventanas ornamentadas que evocan el recuerdo de

épocas de antaño. En la Candelaria 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, fue reconocida con el

título honorífico de Primada de Colombia por el papa León XIII; La Casa del Cabildo Eclesiástico

cuya construcción data de 1689 y su uso principal fue para reunión del Clero. También sirvió de

cárcel para Eclesiásticos. Se le considera la edificación más antigua en el marco de la Plaza de

Bolívar; La Capilla del Sagrario, construida para albergar al Santísimo Sacramento; El Palacio

Arzobispal, edificio donde funciona la Arquidiócesis de Bogotá; El Capitolio Nacional, sede del

Congreso, máximo órgano legislativo de la República de Colombia; El Palacio Liévano, sede de la

alcaldía mayor de Bogotá; y El Palacio de Justicia, lugar donde funcionan la Corte Suprema de

Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

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).

Noche en el hotel.

ITINERARIO



► Día 3 Bogota –Día Libre 

Desayuno en el hotel.

Sugerimos realizar Visita la Catedral de Zipaquira.

Salida a las 09:00 am, recorreremos la Sabana hasta llegar al municipio de Zipaquirá comúnmente

llamado Zipa. Estaremos llegando aproximadamente a las 10:00.

El Municipio de Zipaquirá es uno de los grandes centros de explotación de Sal de Colombia, lo que le

ha dado el reconocimiento como “Ciudad de Sal”. En Zipaquirá visitaremos La Catedral de sal

considerada en Colombia como la joya arquitectónica de la modernidad. La Catedral de Sal se

declaró 1º Maravilla de Colombia en 2007.

Descenderemos 180 metros bajo la superficie hasta llegar a una iglesia católica construida en el

corazón de la mina de sal, donde es posible admirar esculturas talladas en sal, entre las que se

destaca una cruz de 16 metros de altura que está ubicada detrás del altar mayor.

Una vez finalizado el recorrido en la catedral, a las 12:30 horas aproximadamente, nos trasladaremos

al centro del municipio de Zipaquirá para visitar su iglesia y su hermosa plaza construidas con

adoquines.

Al finalizar regreso a Bogotá.

Noche en el hotel.

ITINERARIO

► Día 4: Bogota –Ciudad de Origen

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada traslado al aeropuerto internacional El Dorado para tomar el vuelo con destino

a la ciudad de origen.

**** FIN DE LOS SERVICIOS****



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC CHD OBSERVACIONES

► SOFITEL VICTORIA REGIA  B&B CLASSIC 551 279 N/A N/A Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .

Suplemento por persona por noche  de  Lunes a Jueves 60 30 N/A N/A

► Opción 2 : Categoría 5*

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

( 2-10)
OBSERVACIONES

► NH COLLECTION

HACIENDA ROYAL 
B&B ESTANDAR 375 191 146 106

Vigencia : 16 enero al
20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .Suplemento por persona por noche  de  Lunes a Jueves 46 23 N/A N/A

► Opción 1 Categoría 5*



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

( 2-10) OBSERVACIONES

► METROTEL 74 B&B ESTANDAR 305 156 119 95
Vigencia : 16 enero al
20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .

Suplemento por persona por noche  de  
Lunes a Jueves

3 2 N/A N/A

► Opción 1 Categoría 4*

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

( 2-10)
OBSERVACIONES

► NH COLLECTION
URBAN 93 B&B ESTANDAR 300 154 146 102 Vigencia : 16 enero al

20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .

Suplemento por persona por noche de
Lunes a Jueves

16 8 N/A N/A

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

( 2-10)
OBSERVACIONES

► COSMOS 100
B&B ESTANDAR 331 168 124 72 Vigencia : 16 enero al

20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .

Suplemento por persona por noche de
Lunes a Jueves

12 6 N/A N/A

► Opción 2 Categoría 4*

► Opción 3 Categoría 4*



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL TPL
CHD
(2-7)

OBSERVACIONES

► GHL BELVEDERE B&B ESTANDAR 295 162 165 134
Vigencia : 01 febrero al
20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .

Suplemento por persona por noche  de  Lunes a 
Jueves

N/A N/A N/A N/A

► Opción 1: Categoría 3*

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

( 2-10)
OBSERVACIONES

► ANDES PLAZA B&B ESTANDAR 291 149 142 106 Vigencia : 07 enero al
20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020, Fin
de Año .

Suplemento por persona por noche de Lunes a Jueves N/A N/A N/A N/A

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

( 2-10)
OBSERVACIONES

► COSMOS 116 B&B ESTANDAR 304 156 114 101 Vigencia : 16 enero al
20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril 2020,
Fin de Año .Suplemento por persona por noche de Lunes a Jueves 14 7 N/A N/A

► Opción 2: Categoría 3*

► Opción 2: Categoría 3*



CONDICIONES

Bogota

► Alojamiento en la ciudad de Bogotá 3 noches/ 4 días en el hotel seleccionado.

► Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado.

► Plan de alimentación: 3 desayunos.

► City tour cultural en Bogotá en servicio privado.

Incluye

► Gastos no especificados en el programa.

► Propinas y gastos extras por consumos.

► Tiquetes aéreos.

► Seguro hotelero.

No Incluye

► Tarifas por persona en dólares.

► Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

► Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.

► Para vuelos llegando entre las 21.00 y 06:00 horas , incremento del 20% de la tarifa.

► Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada

correspondiente

► Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora

de viajes.

► Tarifas en la ciudad de Bogotá calculadas en fin de semana, en caso de reservar en día de

semana en necesario sumar suplemento entre lunes y jueves por pax por noche.

► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o

restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show,

equivale al 20% del valor total de la reserva.

Condiciones generales



Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661

www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

► Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre de
Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO

► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:

BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S 

CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562

BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A

CODIGO SWIFT: COLOCOBM 

CARTAGENA – COLOMBIA 

► Tarjeta de Crédito:

CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos

autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta

de crédito


