Colombia: Especial Bogotá
4 días / 3 noches

Incluye:
·

3 Noches de alojamiento

·

Transfer IN Aeropuerto / Hotel -SIB

·

Full day Tour Histórico, Monserrate y Museo de Oro-SIB

·

Tour de Compras-Priv.

·

Transfer OUT Hotel / Aeropuerto-SIB

No incluye:
·

Propinas, alimentación y gastos no especificados.

.

Tickets aéreos

Itinerario:
DIA 1. BOGOTATransfer IN Aeropuerto / Hotel Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido
en el perímetro urbano.
DIA 2. BOGOTA Full day Tour Histórico, Monserrate y Museo de Oro Desde su hotel partiremos al centro de la ciudad y
arribaremos a la estación del teleférico o funicular (ticket incluido), para ascender al Cerro Monserrate y 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, luego haremos un recorrido a pie 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 (Incluido). Por
la tarde un recorrido peatonal por la historia de la ciudad hasta llegar al Museo del Oro (entrada incluida, cerrado el lunes), el más
grande del mundo en su tipo, con más de 34.000 piezas de orfebrería indígena precolombina. De camino a su hotel, un breve
recorrido panorámico por el sector moderno para apreciar la Zona Rosa, el punto comercial más importante donde opcionalmente
podrá realizar compras, en cuyo caso el regreso al hotel será por cuenta del pasajero. Regreso al Hotel.
DIA 3. BOGOTA Tour de Compras Encuentro en el lobby del hotel para visitar los mejores centros comerciales de Bogotá como
Andino, Atlantis o el Retiro, donde podrá realizar compras de artesanías, joyas, zapatos y ropa de diseñadores reconocidos a nivel
nacional e internacional. Otra alternativa para escoger, son los Outlets de las Américas o la Floresta, donde encontrará productos de
alta calidad de marcas colombianas y extranjeras a los mejores precios. El Tour se ajustará de acuerdo a las expectativas e interés de
compras.
DIA 4. BOGOTA Transfer OUT Hotel / Aeropuerto Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto.

Avisos:

1

No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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