Religioso
Duración:
4 Días - 3 Noches
20 DE AGOSTO
|
12:00
Bogotá
Dirección del
evento, ciudad,
código postal

BOGOTA RELIGIOSO 2020
ITINERARIO
La religión en Bogotá es muy importante, pues la iglesia tiene mucha influencia. Al visitar esta ciudad
vas a ver monumentos religiosos que veneran miles de bogotanos.
Con más de 300 parroquias e iglesias distribuidas a lo largo y ancho de su territorio, Bogotá se
convierte en la mejor opción para los locales y visitantes nacionales y extranjeros que en esta
Semana Santa, deseen participar de la tradición católica del país y conocer la historia cultural y
arquitectónica de estos recintos religiosos.
► Día 1 Llegada a Bogota
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional El dorado o el Terminal Puente Aéreo por parte de
funcionarios de nuestra agencia, quien lo recibirá con una pancarta identificada con el nombre del
pasajero y el logo de nuestra compañía (CONTACTOS S.A.S), y lo acompañará al vehículo que lo
conducirá hasta el hotel de Alojamiento en servicio privado.
Alojamiento en hotel seleccionado

ITINERARIO
► Día 2: Bogota-City Tour Religioso
Desayuno en el hotel.

Bogotá es un destino obligado para los amantes del arte, la arquitectura y la práctica religiosa
católica. En Bogotá existen 28 templos de interés patrimonial, entre ellos, las iglesias coloniales
situadas en el centro histórico, realizaremos un tour religioso donde visitaremos los templos más
importantes de este sector.
A las 8:30 hrs, salida del hotel para realizar City tour Religioso.
Partiendo del Hotel de estadía se iniciará el recorrido hacia la Iglesia del 20 de Julio donde se
encuentra el Santuario del Divino Niño, uno de los lugares de peregrinación y oración más
importantes del País; allí se hará un recorrido por la catedral y habrá tiempo para compra de
artículos religiosos o tiempo de oración.
Continuando el tour hacía el centro histórico de Bogotá que está considerado como uno de los
mejores preservados en Latinoamérica, donde visitaremos: La Iglesia Museo Santa Clara, construida
en 1647 para ser iglesia y convento para las hermanas clarisas, entregada como museo para los
colombianos en 1983; La Catedral Primada de Colombia localizada en la Plaza de Bolívar, declarada
monumento nacional en 1.975; La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria cuya construcción
finalizó en 1.703 y alberga importantes obras de arte religioso de origen colonial; y La Iglesia de San
Francisco construida entre 1550 y 1567 considerada la iglesia más antigua que conserva la Ciudad.
Terminado el recorrido por el Centro Histórico se realizará el ascenso al Cerro de Monserrate en
teleférico o funicular donde se encuentra el Santuario del Señor Caído de Monserrate, cuya
construcción de estilo neocolonial fue terminada en 1925 y exhibe la talla del Señor Caído de
Monserrate, y rinde homenaje a la Virgen Morena de Montserrat, imagen traída desde el Reino de
España.
Regreso al hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado

ITINERARIO
► Día 3: Bogota- Visita a la Catedral de Sal ( Zipaquira)
Desayuno en el hotel.
A las 09:00 horas aproximadamente, salida del hotel para realizar visita a la Catedral de Sal en
Zipaquirá.
Partiendo del Hotel de estadía, tomaremos la Autopista Norte que atraviesa la ciudad de Norte a Sur
hasta llegar a la Sabana de Bogotá. Esta se encuentra ubicada sobre la Cordillera Oriental, con una
altura en promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar y reúne la mayoría de cultivos de flores de
país.
Recorreremos la Sabana hasta llegar al municipio de Zipaquirá comúnmente llamado Zipa.
Estaremos llagando aproximadamente a las 10:00 horas aproximadamente.
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.
Se tendrá espacio de aproximadamente 1 hora para deleitar almuerzo típico (No incluido) en
restaurante local .
Regreso a Bogotá.
Tarde Libre
Alojamiento en hotel seleccionado

ITINERARIO
► Día 4: Bogota-Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel.
A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor del vehículo al aeropuerto Internacional el
Dorado para tomar vuelo con destino a la ciudad de origen.

*** FIN DE LOS SERVICIOS***

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 5*
Hoteles

Régimen SGL DBL ADC CHD

► SOFITEL VICTORIA REGIA

724

380

N/A

60

30

N/A

B&B
Suplementos Lunes-Jueves por
persona por noche.

Observaciones

Vigencia : 16 enero al 20 diciembre
N/A 2020.
Excepto Semana Santa (01 al 12
abril 2020.Festivos en Colombia .
.
N/A

► Opción 2 Categoría 5*
Hoteles

Régimen SGL

► NH COLLETION ROYAL
HACIENDA

DBL ADC

Observaciones

548

292

247

207 Vigencia : 16 enero al 20 diciembre
2020.
Excepto Semana Santa (01 al 12 abril
2020.Festivos en Colombia .

46

23

N/A

N/A

B&B
Suplementos Lunes-Jueves por
persona por noche.

CHD
(2-10)

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 4
Hoteles

Régimen SGL DBL ADC

CHD
(2-10)

► GHL TEQUENDAMA
489 263 235

173

B&B
Suplementos Lunes-Jueves por persona
por noche.

4

2

N/A

Observaciones

Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01 al 12
abril 2020.Festivos en Colombia .

N/A

► Opción 2 Categoría 4
Hoteles

Régimen SGL DBL ADC

► METROTEL 74

478

257

220

4

2

N/A

Régimen SGL

DBL

ADC

CHD
(2-10)

471

251

209

173

12

6

N/A

N/A

B&B
Suplementos Lunes-Jueves por persona por
noche.

CHD
(2-10)

Observaciones

Vigencia : 16 enero al
196 20 diciembre 2020.
Excepto Semana Santa
(01
al
12
abril
2020.Festivos
en
Colombia
.
N/A

► Opción 3 Categoría 4
Hoteles

► BH PARQUE DE LA 93
B&B
Suplementos Lunes-Jueves por
persona por noche.

Observaciones

.
Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01 al 12
abril 2020.Festivos en Colombia .

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1 Categoría 3*

Hoteles

CHD
(2-7)

Régimen SGL

DBL

ADC

Observaciones

468

263

235

173 Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020.
Excepto Semana Santa (01 al 12
abril 2020.Festivos en Colombia .

N/A

N/A

N/A

N/A

► GHL STYLE EL BELVEDERE
B&B
Suplementos Lunes-Jueves por
persona por noche.

CONDICIONES
Incluye
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 Religioso (Catedral Primada / Divino Niño/Monserrate en servicio privado.
Tour Zipaquirá. Con ingreso a la catedral de sal (sin almuerzo)

►
►
►
►
►

No Incluye
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.

Condiciones generales
►
►
►
►
►
►
►
►

Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
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
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

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

