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. BOGOTA- Traslado IN Aeropuerto/Hotel
Encuentro en el aeropuerto para dirigirnos al hotel seleccionado en la ciudad.
DIA 2. BOGOTA (DA) - Full Day Histórico Monserrate y Museo del Oro
No dirigimos hacia el centro de la ciudad, arribaremos a la estación del teleférico o funicular para ascender al Cerro Monserrate para
visitar el Santuario del Señor Caído.
Continuaremos hacía el centro histórico, caminaremos por el barrio colonial de La Candelaria, allí visitaremos el Museo de Botero; 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.
DIA 3. BOGOTA (DA) – Sabores Locales
Encuentro en el Hotel, para dirigirnos a una de las plazas de Mercado más importantes de la ciudad, Allí iniciamos el recorrido por el
sector de las Flores para apreciar sus bellos colores y ver su comercialización, continuamos el tour para disfrutar de unos típicos
amasijos colombianos y después dirigirnos a descubrir los más deliciosos sabores frutales y sus preparaciones. Luego iremos a un
restaurante para probar un delicioso y típico Ajiaco santafereño, u otras preparaciones locales. Regreso a su hotel..
DIA 4. BOGOTA (D) - Traslado Out Hotel/Aeropuerto
Encuentro en el lobby del hotel para dirigirnos hacia el aeropuerto Internacional El Dorado
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Avisos:
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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