COLOMBIA 2018
BOGOTA & MEDELLIN
Servicios Incluidos:

Aéreos desde Córdoba con LATAM en clase O
BOGOTÁ
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
03 noches de alojamiento en el hotel elegido con desayuno buffet incluido
Full Day Histórico Monserrate y Museo del Oro
Full Day Visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá y Sabana
MEDELLIN
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
02 noches de alojamiento en el hotel elegido con desayuno buffet incluido
Full Day Medellin Total y Experiencia Urbana

Horario de vuelos:

- CORDOBA / LIMA SALE: 08:45 LLEGA: 10:40
- LIMA / BOGOTA SALE: 12:50 LLEGA: 15:59
- BOGOTA / MEDELLIN SALE: 07:29 LLEGA: 08:27
- MEDELLIN / LIMA SALE: 18:40 LLEGA: 22:09
- LIMA / CORDOBA SALE: 01:25 LLEGA: 07:10
(Horarios Sujetos a cambios por parte de la compañía aérea)
Hoteles Previstos o similares

Bogotá: Mercure Bogota BH Zona
Financiera o Atton 100
Medellín: Vivre
Hoteles Previstos o Similares

SALIDAS

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1er CHD
2a1

2do CHD
2 a 11

01 Sep a 20 Dic

U$S 1028

U$S 499

U$S 489

U$S 359

Consultar U$S 859

SALIDAS

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1er CHD
2a1

2do CHD
2 a 11

U$S 1141

U$S 589

U$S 499

U$S 349

Consultar U$S 859

Bogota: BH Usaquen o GHL Style
93
01 Sep a 20 Dic
Medellin: BH El Poblado o Poblado
Alexandria

IMP

IMP

CONSULTAR FINANCIACION
NO INCLUYEN 3% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS//TARIFA INCLUYEN IVA//TARIFAS EN DOLARES POR PASAJEROS, EQUIVALENTES AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA
DE PAGO//BASE HABITACION DOBLE//CONSULTE REGIMEN DE MENORES//FAVOR VERIFICAR CON LOS PASAJEROS LA DUCUMENTACION CORRESPONDIENTE
PARA SALIR DEL PAIS//TARIFAS SUJETAS A AUMENTOS DEL “Q” POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AEREA//NOTA IMPORTANTE: DE ACUERDO A LA RESOLUCION 3819
SE HA DEFINIDO COBRAR UNA PERCEPCION DEL 5% SOBRE TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR, TANTO AEREOS COMO TERRESTRES, QUE SE
ABONEN MEDIANTE PAGO EN EFECTIVO.
1.
Tarifas vigentes del 01 Septiembre al 20 de Diciembre 2018 (Viaje terminado)
2.
El tour a Islas del Rosario siempre es regular, no aplica para privado
3.
No Valido para Semana Santa (24 Marzo al 01 de Abril)
4.
No Valido para Colombiatex (22 Enero al 26 Enero)
5.
No Valido para Moda y Feria de Flores (23 de Julio al 12 Agosto)
6.
Servicios cotizados en regular

ITINERARIO:
DIA 1. BOGOTA
Traslado de llegada
En el aeropuerto estaremos atentos a su llegada, de allí partiremos con destino al hotel seleccionado en la ciudad.
DIA 2. BOGOTA - Full Day Histórico Monserrate y museo del Oro
Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el centro de la ciudad y arribaremos a la estación del teleférico o
funicular, ascender al Cerro Monserrate para visitar el Santuario del Señor Caído y el mirador con la vista panorámica
más espectacular de la ciudad. Continuaremos hacía el centro histórico, zona que mezcla el estilo colonial y
republicano, plasmado en sus hermosas edificaciones, caminaremos por el barrio colonial de La Candelaria, allí
visitaremos el Museo de Botero, artista colombiano reconocido mundialmente por el estilo de la volumetría en sus
obras; la Plaza de Bolívar para apreciar la Catedral Primada, El Congreso, El Palacio de Justicia, la Alcaldía y La Casa de
Nariño, sede de la Presidencia de la República. Más adelante disfrutaremos de la gastronomía local con un delicioso
almuerzo. En la tarde un recorrido peatonal por la historia de la ciudad hasta llegar al Museo del Oro, el más grande
del mundo en su tipo, con más de 34.000 piezas de orfebrería indígena precolombina. Regreso al hotel.
DIA 3. BOGOTA - Full Day Catedral de sal de Zipaquirá y Sabana
Encuentro en el lobby del hotel, saldremos hacia el norte de la ciudad donde el paisaje urbano se mezcla con el verde
de las montañas y de la Sabana, nombre con el cual se le conoce al gran valle andino ubicado sobre la cordillera
oriental. Arribaremos a la población de Zipaquirá, para visitar la Catedral de Sal, una construcción subterránea única
en su tipo; en su interior seremos dirigidos por un guía experto apreciando el calvario y las 14 estaciones hasta llegar
al altar mayor. Después disfrutaremos de un recorrido por pueblos de la Sabana visitando la plaza de los Comuneros
de Zipaquirá, el epicentro del comercio de sal durante la época de la colonia. Disfrutaremos un almuerzo típico en la
población de Cajicá, allí realizaremos una breve caminata por su plaza principal para apreciar su estilo colonial. Regreso
al hotel.
DIA 4. BOGOTA Y MEDELLIN
Traslado de salida en Bogota
Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto Internacional El Dorado
Traslado In Aeropuerto/Hotel
Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad
DIA 5. MEDELLIN - Full day Medellín Total y Experiencia Urbana
Traslado de llegada.
Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad
Encuentro en el lobby del hotel para conocer la ciudad de Medellín la cual ha sido reconocida mundialmente al ganar
el premio más importante de urbanismo: el Lee Kuan Yew World City Prize, considerado el "Nobel de las ciudades".
visitaremos el Parque Bolívar donde realizaremos una caminata para apreciar la Catedral Metropolitana y Plaza Botero

lugar donde se exponen esculturas del artista colombiano Fernando Botero famoso por utilizar el estilo de la
volumetría. Luego, realizaremos un recorrido panorámico por el Parque de los Pies Descalzos y Parque de los Deseos.
La cultura local denominada "paisa" es el referente de Colombia a nivel mundial, para comprobarlo
continuaremos hacia el Pueblito Paisa para conocer su arquitectura y costumbres antiguas de la región. Disfrutaremos
un delicioso Almuerzo y Posteriormente abordaremos el metro-cable hasta la estación San Javier para dirigirnos a la
Comuna 13, un barrio popular ubicado en la parte alta de la ciudad a la que ascenderemos por las escaleras eléctricas,
primer sistema de movilidad urbana de su tipo en Colombia y el Mundo. Allí haremos un recorrido guiado enmarcado
por la historia de este sector de la ciudad, así como su transformación social y cultural a través del arte urbano,
plasmado en los muros y tejados de las edificaciones. Regreso al hotel.
DIA 6. MEDELLIN
Traslado de salida
Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto Internacional José María Córdova.

