Colombia: RUTA DE BIENESTAR - Apulo
3 días 2 ncohes
Bogota - Apulo

Incluye:
2 Noches de alojamiento
Acceso a actividades del hotel (Clase de Relajación, Caminata Ecológica, Experiencia Valle del Agua: acceso al circuito hídrico y térmico
guiado, piscina de hidromasajes, baño turco, jacuzzi y pediluvio).
Traslado a Apulo-SIB.
Tour Enamórate del Café-SIB.
Traslado Zipacón - Bogotá-SIB.

No incluye:
Propinas, gastos no especificados.
Guía desde y hasta el hotel, Propinas Gastos no especificados.

Itinerario:
DIA 1. BOGOTA – APULO Traslado a Apulo Encuentro en el Lobby del hotel para dirigirnos hacia la Provincia del Tequendama
ubicada al sur occidente del departamento de Cundinamarca, Pasando por sus verdes paisajes al cabo de 3 horas llegaremos a un
lugar lleno de tranquilidad para disfrutar de unos días de verdadero descanso. APULO - Clase de Relajación - Clase de Relajación con
estiramientos, ejercicios de respiración y meditación guiada.

DIA 2. APULO - Caminata Ecológica (DAC) Realizaremos una caminata ecológica de baja dificultad, por los alrededores del hotel,
para apreciar el verde de sus paisajes y contagiarnos de la calma de la naturaleza. Experiencia Valle del Agua
En esta increíble sesión es el momento perfecto en el que encontrar la paz y descansar al tiempo que disfruta de un recorrido por
estaciones de agua que permitirán vivir un estado total de relax. Clase de Relajación Clase de Relajación con estiramientos, ejercicios
de respiración y meditación guiada.

DIA 3. APULO - Tour Enamórate del Café (DA) Check Out en el hotel. Encuentro en el lobby para dirigirnos hacia Zipacón a vivir una
experiencia, y conocer sobre el café de altura y el café de exportación. Un juego de sabores para los sentidos nos
acercará a todo el proceso que recorremos de la mano de los expertos, quienes han vendido el café colombiano más costoso en el
mercado internacional. Caminaremos por la planta de producción, así como sus bosques de niebla y los cafetales. Disfrutando de 14
microclimas y paisajes hermosos de los alrededores capitalinos. Una experiencia con altura para los amantes al buen café. Regreso al
hotel. Traslado Zipacón – Bogotá Encuentro en el lugar indicado para dirigirnos hacía el hotel ubicado en la ciudad de Bogotá
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Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

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