
BOGOTÁ A LA CARTA 

 

INCLUYE 

• Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto 

• Alojamiento por 3 noches con desayuno 

• Visita de la Ciudad con Monserrate 

• Visita a la catedral de Sal de Zipaquirá 

 

ITINERARIO TENTATIVO 

Día 1: Bogotá 
Llegada a la ciudad de Bogotá, la multicultural capital colombiana. Asistencia en el aeropuerto y traslado hasta 
el hotel. Alojamiento. 
 
Día 2: Bogotá (Visita a la ciudad con Monserrate) 
Desayuno. El día de hoy conocerá el centro histórico de Bogotá, en compañía de uno de nuestros 
representantes, quien le contactará en el lobby del hotel para dirigirse hasta el centro de la ciudad, el recorrido 
peatonal inicia en la Plaza de Bolívar, visitaremos sus calles aledañas y podrá apreciar edificaciones como el 
Capitolio Nacional, centro del Congreso y joya arquitectónica de Bogotá, la Casa de los Comuneros, Iglesia 
Museo Santa Clara, la Casa de Nariño, sede de la Presidencia y donde nació Antonio Nariño, precursor de la 
Independencia Colombiana. Entrará al Museo del Oro, cuya arquitectura hace referencia a la cosmología 
indígena y posee unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. Posteriormente, 
recorrerá los pasos del Libertador Simón Bolívar, visitando la Casa Museo Quinta de Bolívar. Antes de terminar 
el recorrido, estará a 3.152 metros más cerca de las estrellas para conocer el majestuoso Cerro de Monserrate, 
vigía silencioso de la ciudad, en él se encuentra el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de 
Monserrate, descenso y traslado al hotel. Resto del día libre y alojamiento. 
 
Día 3: Bogotá (Catedral de Sal de Zipaquirá) 
Desayuno en el hotel y a la hora acordada, inicio del recorrido por la sabana de Bogotá hasta llegar a la 
población de Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en lengua chibcha. En épocas 
precolombinas, en esta región se explotaban manantiales salinos para Bogotá a la Carta producir ‘panes de 
sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la tecnología cambió y se empezaron 
a abrir socavones para extraer mayores cantidades de sal. En esas antiguas galerías subterráneas se erige la 
Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en 
homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en chibcha). Al 
final de la visita retorno a Bogotá. Alojamiento. 
 
Día 4: Bogotá 
Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel al aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo a su ciudad de 
origen o al destino siguiente.  
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NOTAS IMPORTANTES 

 En el city tour, el Museo del Oro y la Casa Museo Quinta de Bolívar están cerrados los lunes, en su 

reemplazo se visita el Museo Botero y el Museo Casa de la Moneda, la duración aproximada del tour 

es 4.5 horas. El servicio regular opera de lunes a sábados sobre las 9:00 Hrs, para el servicio privado se 

puede programar a las 09:00 Hrs o a las 14:00 Hrs. Los domingos el tour con ascenso a Monserrate no 

opera.  

 La visita a la Catedral de sal no es recomendable para pasajeros que tengan alguna condición de 

claustrofobia o que tengan problemas de movilidad. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTEL CAT. SIMPLE NOCHE 
EXTRA 

DOBLE NOCHE 
EXTRA 

TRIPLE NOCHE 
EXTRA 

MENOR NOCHE 
EXTRA 

Casa Dann Carlton 5* 497 120 317 60 283 49 137 -- 

Embassy Suites 5* 470 112 305 57 268 44 137 -- 
Double Tree Parque 93 5* 414 93 275 47 253 39 137  

Morrison 84 4* 354 73 245 37 242 35 137 -- 

Dann Carlton 103 4* 347 70 242 35 223 29 137 -- 

Best Western Plus 93 3* 354 73 245 37 230 32 137 --- 

Holiday Inn Express 93 3* 343 69 242 35 230 32 137 --- 

116 hotel by Cosmos 3* 324 63 230 32 215 27 137 --- 

Precios sujetos a disponibilidad y reconfirmación al momento de efectuar la reserva. 
Tarifa de menor aplica hasta los 11 años. 
Servicios en regular.  Consultar suplemento por servicios en privado. 
Mínimo 2 personas viajando juntas. 
 

 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS 

UNO A TU MEDIDA.  ¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!!! 

 


