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BOGOTÁ VÍA AVIANCA 

         (5 días / 4 noches)           

Programa Incluye: 

Boleto aéreo Lima / Bogotá / Lima vía Avianca 

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

04 noches de alojamiento en el hotel elegido 

Desayunos 

Visita de la Ciudad con Monserrate 

Visita a la catedral de Sal de Zipaquirá 

Tarjeta de asistencia 

Impuestos aéreos: Queues $108.56, DY$15.00, XT$56.00 HW$30.01. 

Impuestos hoteleros 

*PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS 

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE NIÑO VIGENCIA 

Dann Avenida 19 
$879 $775 $757 $625 Para comprar 

hasta el 15 
Diciembre 2022 S/. 3507 S/.3092 S/. 3020 S/. 2493 

 
**Si desea más información consultar con nuestros asesores. 
 

Información General: 

 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Los precios deben coincidir con los precios publicados en el incluye. Si hubiera alguna diferencia, por 

favor, informar. 

Espacios sujetos a disponibilidad y confirmación de la reserva. 

Todos los precios son por persona, expresados en Dólares Americanos. 

Le recordamos que el paquete turístico que va adquirir es: No rembolsable y No transferible. En 

caso de cambios de fecha con anticipación se deberá consultar las penalidades correspondientes. 
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En caso de paquetes con boleto aéreo tomar en cuenta que 

los queues de seguridad e impuestos están sujetos a variación hasta que se emitan los mismos. 

 

 

En caso de paquetes de salidas confirmadas no nos hacemos responsables por el alza de queues e 

impuestos de los mismos los cuales se conocen de manera posterior a la venta en el momento de la 

emisión, en caso de presentarse algún alza considerable se informará a cliente para el pago de la 

diferencia. 

Antes de tomar una reserva, asegurarse de validar la acomodación que permite el hotel, la cual se 

encuentra detallada en el incluye del paquete. 

Reservas duplicadas serán anuladas sin previo aviso. 

Si el paquete es de compra inmediata u hotel sujeto a disponibilidad, revisar las regulaciones 

detalladas en el paquete. 

 
NO INCLUYE 
Excursiones opcionales 
Tarjetas e impuestos de turismo e impuestos ecológicos. 
Gastos y alimentación no descritos en el programa 
Impuesto del IVA 19% (Ver más detalle en condiciones) 
Seguro hotelero, cuyo servicio es de carácter voluntario. Si el pasajero decide pagarlo lo debe hacer 
directamente en el hotel 
Propinas 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: 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: 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. 
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DÍA 3: 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 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: Día 4: Noche Adicional En Bogotá 
Desayuno. Día libre.  
 
DÍA 5: Día 5: Bogotá 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto de Bogotá  para tomar vuelo 
a la siguiente ciudad de destino o a su ciudad de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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