MODULO BOGOTÁ 4D|3N

Día

Inicio /
Salida

Fin /
Llegada

Transport
car/van/bus

1

Route / Activity
Llegada al aeropuerto Bogotá
Transfer In Bogota (tiempo transfer según
opción Hotel: 30min | 30 min | 40 min)
3 Noches en Bogotá

Opera

Paloquemao& City Tour (transporte por
3h para opciones 1 & 2 | transporte por
5 para opción 3 | lo demás a pie)

Opera

Transfer Bogotá - Zipaquirá

Opera

2

8AM

4PM

car/van/bus

3

8AM

10AM

car/van/bus

10AM

12PM

Zipaquira Catedral

12PM

1:30PM

Almuerzo

1:30PM

2:30PM

2:30PM

4PM

4PM

6PM

4

car/van/bus

Hotel
Opción

Transfer Zipaquirá - Guatavita
Hike Laguna Guatavita

car/van/bus

Transfer Guatavita-Bogotá
Transfer Out

Atractivos destacados
•
•
•
•
•
•

Monserrate: Impresionantes vistas de la capital de Colombia.
Plaza Bolívar: imponente catedral y palacio presidencial.
Museo del Oro: la invaluable colección de orfebrería.
Museo Botero: esculturas contemporáneas y pinturas de Fernando Botero.
Catedral de Sal Zipaquirá: una iglesia entera construida en una mina de sal.
Laguna de Guatavita: en el camino de El Dorado.

Itinerario
Día 1

Bogotá
¡Bienvenidos a Bogotá! Su transporte privado con guía los llevará a su Hotel. Se recomienda
cambiar algo de dinero al momento. La mejor manera (y más económica) es sacar dinero de un
cajero automático, el cual encontrará en la planta baja cerca de la salida.

Hotel: La Opera ****

Día 2

Bogotá
Visite el mercado tradicional de Paloquemao, un mercado inmenso con más de 1.800 puestos
de frutas frescas, vegetales, carnes, hierbas, flores y artesanías. Experimente cómo se alertan
sus sentidos con el colorido mercado de flores al aire libre, las frutas exóticas y las numerosas
variedades de papa.

Conozca más a fondo la Bogotá moderna e histórica a través de un citytour. Vea las construcciones más importantes de la era colonial en el barrio de “La Candelaria”, el casco antiguo de
Bogotá. Visite el distrito gubernamental que rodea la Plaza de Bolívar y sus iglesias, el Palacio
de Justicia, el Capitolio Nacional y la alcaldía. Visite el Museo Botero, el cual tiene una impresionante colección de arte contemporáneo y de obras del famoso artista Fernando Botero. El
Museo de Oro, con su colección única de piezas de oro pre-colombino, es uno de los puntos más
destacado. Para terminar y si hace buen clima, disfrute de una vista espectacular desde el cerro
de Monserrate.

Hotel: La Opera ****

Día 3

Bogotá |Zipaquirá |Guatavita
Visite Zipaquirá, un pueblo pequeño situado a 1 hora aproximada desde el norte de Bogotá. La
pequeña ciudad vieja de Zipaquirá abarca numerosas edificaciones del s. XVIII. Admire la impresionante catedral de sal, una iglesia realizada dentro de una mina de sal. La catedral es un lugar
religioso importante y, al mismo tiempo, una obra de arquitectura única. Aprenda más sobre el
significado religioso del lugar y la importancia e historia de la sal en la región.

Disfrute de una comida en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía. Es uno de los lugares
favoritos de los bogotanos para pasar un rato comiendo, bailando y escuchando música.

Un vehículo privado lo llevará a la laguna de Guatavita, donde tiene lugar la leyenda de El Dorado. Después de una caminata de 30 minutos a través del bosque, llegará al borde del cráter
situado a 3000 metros de altura. Disfrute de la bonita vista de la laguna, donde según se cree, se
celebraban las ceremonias de coronación de los caciques muiscas.

Hotel: La Opera ****

Día 4

Bogotá
Esperamos que hayan tenido un tiempo estupendo durante su estadía en Bogotá. Su transporte
los recogerá en el Hotel y los llevará al aeropuerto a tiempo.

HOTEL
La Opera ****
Calle 10 No. 5-72, Bogotá

Check-In:
Check-Out:

Día 1
Día 4

Room Category: Estándar
El Hotel de la Opera se encuentra en la Candelaria, el corazón del centro político, cultural, universitario y religioso de Bogotá. El Hotel tiene 42
habitaciones, dos restaurantes, tres salones de reuniones y recientemente en el contiguo Edificio Stella, construido a principios de los años
’40, se conectó un área de 870 metros cuadrados donde se ubicó un
SPA (piscina, sauna, turco, centro de estética, gimnasio) y un salón de
conferencias - El Salón Amalfi - con cabida para 200 personas.

GENERAL
Servicios incluidos:
•
•
•
•
•
•

Traslados en vehículo privado (día 1-4).
Entradas.
Almuerzo en Andrés Carne de Res Chía (día 2).
Guía español o bilingüe (día 1-2).
3 noches en una habitación doble.
Desayunos en su Hotel.

Servicios no incluidos:
•
•
•

Propinas.
Impuestos locales de aeropuertos (actualmente no, a partir de marzo de 2017).
Vuelo internacional a Colombia.

Precio:
Stopover, 4 días:
Hotel opción La Opera: 			

USD 773 por persona para dos participantes.

