
Itinerario
Día 1 - Transfer in + alojamiento en 
hotel seleccionado.
City tour Museo del Oro, Monasterio de 
Monserrate y Plaza de Bolivar.
Cena en el restaurante Andres D.C.
Día 2 - Tour Catedral de Sal de 
Zipaquira

Temperatura promedio 17ºC / 62,2 ºF

Bogotá
“La Atenas de Suramerica”



Día 1
Transfer in desde el Aeropuerto Internacional El 
Dorado hasta el hotel seleccionado.
City tour Museo del Oro, Monasterio de Monser-
rate y Plaza de Bolivar.
Visita a la plaza de Bolívar aquí se realizará un 
recorrido por sus alrededores como son Capitolio 
Nacional, Catedral Primada de Colombia, Palacio 
de Justicia, Palacio Arzobispal, Edificio Lievano 
actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
pasando por el Palacio de Nariño, residencia 
oficial del jefe de estado, Palacio de San Carlos 
sede de residencia y gobierno del Libertador 
Simón Bolívar, caminaremos por el barrio la Can-
delaria declarado Monumento Nacional con sus 
calles angostas y empinadas, casonas y balcones 
que son la herencia y la memoria viva de la arqui-
tectura colonial. Visitaremos el Santuario de 

Monserrate ubicado en la cima del mismo nombre a 
3.200msnm, uno de los más antiguos e importantes 
del país. Los medios de acceso mecánico Teleférico o 
Funicular, realizan su ascenso en medio de bosques 
centenarios de eucaliptos; una vez en la cúspide 
podremos contemplar la más impactante panorámi-
ca que puede observarse de Bogotá. Visitaremos el 
Museo del Oro que tiene la colección de orfebrería 
hispánica del mundo elaborada en oro y tumbaga, y 
la exhibición de las diferentes culturas precolombi-
nas de Colombia. 
Los Lunes no Abre el Museo del Oro.
Cena en el Restaurante Andres D.C.
Noche en Bogotá.

Día 2 
Desayuno en el hotel seleccionado.
Tour Catedral de sal de Zipaquira.
Salida de Bogotá por la carretera central hacia la 
población de Zipaquirá, arribo una hora más tarde y 
entrada para visitar la Catedral de Sal, construida 
totalmente en este mineral en un depósito salino de 
2.764 mts sobre el nivel del mar, con una superficie 
de 8.000 m2 y consta de 3 naves principales, un 
presbiterio donde se encuentra el altar mayor con-
struido también en sal y la cruz de 16 mts de altura, 
ofreciendo así una de las maravillas el mundo. 
Almuerzo
Transfer out al Aeropuerto Internacional El
Dorado. 

Bogotá D.C. ha llevado con honor durante 
muchas décadas el nombre de ser la Atenas 
de América del Sur, debido a la cultura que se 
respira en esta bella ciudad de más de ocho 
millones de personas, pero esto no es el único 
espectáculo de esta gran metrópolis, tam-
bién hay que nombrar sus museos, sus 
parques, mega bibliotecas, sus modernos 
edi�cios, iglesias católicas, universidades y su 
espectacular arquitectura clásica.
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Nuestros paquetes no incluyen:
- Gastos de carácter personal: Minibar, 
Lavandería, llamadas telefónicas u otros servicios 
no especificados.

 Política de Niños
- Máximo 2 niños compartiendo habitación con 
los padres .

información importante
- Paquete para dos personas mínimo, para reser-
vas de una sola persona agregar 190,50 USD por 
paquete.
- Precios por persona en el alojamiento designa-
do.
- Pasajeros deben pagar su consumo extra, si los 
tienen.
- Hoteles en Colombia ofrecen alojamiento triple 
con dos camas individuales + 1 sofá-cama suple-
toria o cuna o una cama + 1 sofá cama doble 
supletoria o cuna; dependiendo del hotel.
- Todas las reservas deben llevar el nombre de 
todos los pasajeros, especialmente cuando com-
parten habitaciones del mismo sexo.

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

NH Royal 
Bogota

 Metrotel 

Marzo 2016
(durante la semana)

Sencilla

Doble

387,00 USD

NH Royal Bogota Metrotel

Niño

343,00 USD

333,50 USD

299,50 USD

Triple

92,50 USD

48,50 USD

39,00 USD

5,00 USD

Hotel

Sencilla

Doble

368,50 USD

Niño

334,00 USD

328,00 USD

299,50 USD

Triple

92,50 USD

48,50 USD

39,00 USD

5,00 USD

Marzo 2016
(fin de semana)

Hotel Morrison 84

Hotel Sofitel Victoria Regia

Nuestros paquetes incluyen:
- Alojamiento en el Hotel Seleccionado por 1 
noche.
- Desayuno en el hotel seleccionado.
- Cena en el Restaurante Andres D.C.
- Seguro hotelero
- Transfers in y out Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to 
- City tour Museo del Oro, Monasterio de Mon-
serrate y Plaza de Bolivar.
- Tour Catedral de Sal de Zipaquira con almuer-
zo.
- Traslado hotel - restaurante - hotel.

NH Royal 
Bogota

 Metrotel 

Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel
Morrison 84 Marzo 2016

(durante la semana)

Sencilla

Doble

427,50 USD

Niño

363,50 USD

352,50 USD

299,50 USD

Triple

133,00 USD

69,00 USD

48,50 USD

5,00 USD

Hotel

Sencilla

Doble

399,00 USD

Niño

349,50 USD

343,00 USD

299,50 USD

Triple

133,00 USD

69,00 USD

48,50 USD

5,00 USD

Marzo 2016
(fin de semana)

NH Royal 
Bogota

 Metrotel 

Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel
Sofitel

Victoria
Regia 

Marzo 2016
(durante la semana)

Sencilla

Doble

515,00 USD

Niño

407,50 USD

N/A

N/A

Triple

220,50 USD

113,00 USD

N/A

N/A

Hotel

Sencilla

Doble

457,50 USD

Niño

378,50 USD

N/A

N/A

Triple

220,50 USD

113,00 USD

N/A

N/A

Marzo 2016
(fin de semana)

Vigencia Habitacion
tarifa 2 dias

 1 noche
noche

adicional

Hotel
Sofitel

Victoria
Regia 

- Todos los cambios y cancelaciones deben 
presentarse por escrito y los cargos causados por 
esto, está sujeto a las políticas de los hoteles y / o 
los operadores.
- Si el pasajero se retira antes de un hotel, el 
reembolso estará sujeto a la política del hotel, 
donde realizó su alojamiento
- La tasa son para dos personas en acomodación 
doble, para el montaje apropiado en TWIN aloja-
miento confirmar con su asesor.



3

Nuestros paquetes no incluyen:
- Gastos de carácter personal: Minibar, 
Lavandería, llamadas telefónicas u otros servicios 
no especificados.

 Política de Niños
- Máximo 2 niños compartiendo habitación con 
los padres .

información importante
- Paquete para dos personas mínimo, para reser-
vas de una sola persona agregar 190,50 USD por 
paquete.
- Precios por persona en el alojamiento designa-
do.
- Pasajeros deben pagar su consumo extra, si los 
tienen.
- Hoteles en Colombia ofrecen alojamiento triple 
con dos camas individuales + 1 sofá-cama suple-
toria o cuna o una cama + 1 sofá cama doble 
supletoria o cuna; dependiendo del hotel.
- Todas las reservas deben llevar el nombre de 
todos los pasajeros, especialmente cuando com-
parten habitaciones del mismo sexo.

RNT - 305

Bogotá
“La Atenas de Suramerica”

Nuestros paquetes incluyen:
- Alojamiento en el Hotel Seleccionado por 1 
noche.
- Desayuno en el hotel seleccionado.
- Cena en el Restaurante Andres D.C.
- Seguro hotelero
- Transfers in y out Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to 
- City tour Museo del Oro, Monasterio de Mon-
serrate y Plaza de Bolivar.
- Tour Catedral de Sal de Zipaquira con almuer-
zo.
- Traslado hotel - restaurante - hotel. - Todos los cambios y cancelaciones deben 

presentarse por escrito y los cargos causados por 
esto, está sujeto a las políticas de los hoteles y / o 
los operadores.
- Si el pasajero se retira antes de un hotel, el 
reembolso estará sujeto a la política del hotel, 
donde realizó su alojamiento
- La tasa son para dos personas en acomodación 
doble, para el montaje apropiado en TWIN aloja-
miento confirmar con su asesor.

NOTA CONFIDENCIAL : Todo el contenido de este mensaje incluidos los archivos adjuntos es confidencial y 
propiedadintelectual de Gema Tours S.A. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de esta información 
está prohibido y sera sancionada por la ley.


