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Historia y Cultura

Duración: 7 Días - 6 Noches

Bogotá - Cartagena

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Punto de convergencia de Personas de

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

evocan su pasado colonial. Es verde gracias a sus parques y a los cerros orientales que dominan los

santuarios de Monserrate y Guadalupe, pero también tiene el color del ladrillo de numerosos

edificios.

COLOMBIA CLASICA 2020

ITINERARIO

La brisa marina y los atardeceres que transforman los colores de las fachadas de las casas de más

de 400 años hechizan a los visitantes en Cartagena de indias. Esta ciudad, patrimonio histórico de la

humanidad, con tesoros coloniales fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia, conserva la

arquitectura colonial de sus construcciones y el conjunto de fortificaciones más completo de

Suramérica.

► BOGOTA

► CARTAGENA



► Día 1: Bogota – 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.

ITINERARIO

► Día 2: Bogota - City Tour con Ascenso a Monserrate.

Desayuno en el hotel.

A las 9:00 am horas aproximadamente, salida del hotel para realizar un city tour cultural de Bogotá

con asenso a Monserrate. 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.

Continuamos el recorrido hacia el Museo del oro donde apreciaremos la colección de orfebrería

prehispánica más grande del mundo.

Seguimos el recorrido en El Museo Botero. Este alberga una numerosa colección de obras donadas

a Colombia por el artista Fernando Botero con la intención de difundir las artes y la cultura en su país

natal. 87 obras que corresponden a su colección personal de arte universal y el resto, cerca de las

123 piezas, fueron realizadas por el mismo artista, luego nos trasladamos al Ascenso al Cerro de

Monserrate: Monserrate es el símbolo por excelencia de la capital colombiana.

Al finalizar regreso al hotel y alojamiento.



► Día 3: Bogotá - Tour Zipaquirá. 

Desayuno en el hotel.

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

llamado Zipa. Estaremos llagando aproximadamente a las 10:00 horas aproximadamente.

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, Se tendrá espacio

1 hora para deleitar almuerzo típico en restaurante de la zona. A las 13:30 horas 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: Bogotá - Cartagena 

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada traslado del hotel hacia el aeropuerto el Dorado para tomar vuelo con rumbo a

la ciudad de Cartagena. Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por el conductor y

traslado hacia el hotel de estadía.

Check in en el hotel de estancia.

Noche en el hotel.



ITINERARIO

► Día 6: Cartagena – Tour Islas del Rosario

Desayuno en el hotel.

A las 08:00 horas, traslado del hotel al Muelle turístico para abordar lancha rápida hacia el

archipiélago de la Islas del Rosario. El recorrido tiene una duración de 50 minutos aproximadamente,

donde podremos observar las poblaciones aledañas a Cartagena, como tierra bomba, caño de loro,

Punta Arena y Bocachica. En Bocachica donde inicia mar abierto se encuentra dos fuertes San José

y San Fernando, los cuales colaboraban en defensa de la entrada de los Piratas a la bahía de

Cartagena. Luego bordearemos La Isla de Barú, hasta llegar al Archipiélago de las islas del Rosario,

llegaremos a la Isla seleccionada.

Las islas del Rosario (o Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago formado por 27 islas,

ubicado frente a las costas del Departamento de Bolívar, En ellas se ubica uno de los parques

nacionales naturales de Colombia, creado para proteger uno de los arrecifes coralinos más

importantes de la costa Caribe colombiana. En este lugar encontraremos un sitio hermoso para

visitar, consideradas una maravilla de la naturaleza. Sus paisajes naturales, el agua cristalina y las

formaciones coralinas muestran un ecosistema único en el mundo.

Tiempo para el almuerzo y disfrutar de la playa. Al finalizar regreso al hotel.

Noche en el hotel.

► Día 5: Cartagena – City tour por la Ciudad 

Desayuno en el hotel.

A las 14:00 horas se realizará un City Tour Histórico en servicio regular en buses con aire

acondicionado, comenzando con un recorrido panorámico de la moderna zona residencial y turística

de Bocagrande, Castillogrande y del tradicional barrio de Manga construido en los albores del Siglo

XX. Visita guiada al Castillo San Felipe de Barajas, la obra de ingeniería militar más importante de

España en América y que protegía la ciudad de los ataques piratas. Al finalizar esta visita, traslado al

centro histórico por la Avenida Santander donde se podrán apreciar los baluartes y murallas que

bordean del centro histórico. Visita el centro artesanal Las Bóvedas y caminata guiada por el centro

histórico de la ciudad. Se finaliza con una visita la iglesia de San Pedro.

Al finalizar el tour, regreso al hotel.

Noche en el hotel.



ITINERARIO

► Día 7: Cartagena – Ciudad de Origen 

Desayuno en el hotel.

A la hora coordinada traslado al aeropuerto Rafael Núñez para tomar el vuelo con destino a la ciudad

de origen.

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



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

(2-10)
OBSERVACIONES

► BOG: SOFITEL 
VICTORIA REGIA

► CTG:SOFITEL SANTA 
CLARA

B&B
CLASSIC 1.811 976 N/A N/A

Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al 12
Noviembre 2020.

Suplementos en BOG Lunes a Jueves por
persona por noche 60 30 N/A N/A

► Opción 1 Categoría 5*

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

(2-10)
OBSERVACIONES

► BOG:NH ROYAL 
COLLECTION ROYAL 
HACIENDA 

► CTG:ANANDA
B&B ESTANDAR 1.265 703 498 365

Vigencia : 16 enero al
20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al
12 Noviembre 2020.

Suplementos en BOG lunes a Jueves por persona 
por noche

46 23 N/A N/A

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

► Opción 2 Categoría 5*



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC CHD OBSERVACIONES

► BOG: COSMOS 100
► CTG: DELIRIO B&B

ESTANDAR 1.037 589 N/A N/A

Vigencia : 09 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al 12
Noviembre 2020.

Suplementos en BOG Lunes a Jueves por
persona por noche 11 6 N/A N/A

► Opción 1 Categoría 4*

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

(2-10)
OBSERVACIONES

► BOG:NH COLLECTION 
BOGOTA TERRA 100 
ROYAL

► CTG:NH CARTAGENA 
URBAN ROYAL

B&B ESTANDAR 1.061 601 465 395

Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01 al 12 abril
2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año
;CTG : Fiestas de
Independencia 01 al 12
Noviembre 2020.

Suplementos en BOG lunes a Jueves por persona 
por noche

34 17 N/A N/A

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

► Opción 2 Categoría 4*



TARIFAS

Hoteles Régimen HAB SGL DBL ADC
CHD

(2-10)
OBSERVACIONES

► BOG: ANDES PLAZA
► CTG:  MONTERREY

B&B ESTANDAR 961 561 504 365 Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;CTG :
Fiestas de Independencia
01 al 12 Noviembre 2020.

Suplementos en BOG Lunes a Jueves por 
persona por noche 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

► BOG:COSMOS 116 
► CTG: KARTAXA

B&B ESTANDAR 904 523 N/A N/A Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020,Festivos en
Colombia, Fin de Año ;CTG :
Fiestas de Independencia
01 al 12 Noviembre 2020.

Suplementos en BOG Lunes a Jueves por 
persona por noche

14 7 N/A N/A

► Opción 2 Categoría 3*



CONDICIONES

Bogotá

► 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 con ascenso a Monserrate en servicio privado.

► Tour Zipaquirá. Con ingreso a la catedral de sal

Incluye

Cartagena

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

► Plan de alimentación: 3 desayunos

► Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular

► City tour (Entrada al Castillo San Felipe) en servicio regular.

► Tour Isla del Rosario con traslados al muelle incluido en servicio regular.



CONDICIONES

► Gastos no especificados en el programa.

► Propinas y gastos extras por consumos.

► Tiquetes aéreos.

► Seguro hotelero.

► Impuesto de Zarpe y acuario en el tour isla del Rosario.

No Incluye

► Tarifas por persona en dólares.

► Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

► Niños: máximo 2 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

Bogotá

► 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 con ascenso a Monserrate en servicio privado.

► Tour Zipaquirá. Con ingreso a la catedral de sal

Incluye

Cartagena

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

► Plan de alimentación: 3 desayunos

► Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio regular

► City tour (Entrada al Castillo San Felipe) en servicio regular.

► Tour Isla del Rosario con traslados al muelle incluido en servicio regular.



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


