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BOGOTÁ  Y  CARTAGENA DE INDIAS 

7 Días / 6 Noches 

 
  

 Salidas: Diarias 

ITINERARIO 

  

DIA 01. BOGOTÁ – TRASLADO DE LLEGADA.  

Asistencia en el aeropuerto Internacional “El Dorado”. Traslado al hotel elegido Alojamiento. 

  

DIA 02. BOGOTÁ - VISITA A LA CIUDAD (DURACIÓN: 4 HORAS). 

 Desayuno. Recorrido panorámico y peatonal por el centro histórico de Bogotá. A través de sus calles 

matizadas por fachadas con estilos como el republicano, el Art Deco, el Bauhaus, y algunos otros que en 

artístico sincretismo han unido el arte griego con la más austera arquitectura de final del Siglo XIX. Entre 

estas construcciones podrá admirar el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, La Casa de Nariño, residencia 

del Presidente de la República, la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada, el Capitolio Nacional y el Palacio 

Liévano. En las Manzanas Culturales del Banco de la República visitará el Museo de Arte del Banco de la 

República en cuyas salas se exhiben obras que datan entre el Renacimiento europeo y todas las vanguardias 

de los últimos cien años, también se visita el Museo Botero para admirar una de las más reconocidas 

muestras de arte internacional. Ingreso al Museo del Oro para recorrer sus salas en las cuales se exhiben 

piezas de la orfebrería Precolombina, a través de las cuales se conoce el complejo mundo cósmico de las 

Sociedades Tairona, Muisca o Agustiniana entre otras. Incluye: Transporte en servicio privado, guía de 

turistas profesional bilingüe y entrada a los sitios mencionados. Nota: El día lunes está cerrado el Museo del 

Oro y el día martes están cerrados el Museo de Arte del Banco de La República y el Museo Botero. 

Frecuencia: Miércoles a Domingo. Inicia a las 09:00 o a las 14:00 horas. Alojamiento. 

  

DIA 03.BOGOTÁ. Día libre para actividades personales o para tomar tours opcionales. 

 

 OPCIONAL: VISITA A LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ (DURACIÓN: 4 

HORAS) TARIFA : SOLO UNA PERSONA 136 USD    SI VIAJAN 2 PERSONAS CADA UNA 

PAGA: 85 USD   SI VIAJAN 3 PERSONAS CADA UNA PAGA: TPL 75 USD 

 

Saliendo por el norte de la ciudad, se recorre una parte de la Sabana de Bogotá, donde sus paisajes rurales y 

urbanos transmiten imágenes, sensaciones y olores solo posibles en el trópico. Al llegar al municipio de 

Zipaquirá se ingresa a la Catedral de Sal, templo religioso católico acondicionado en los socavones que ya no 

se explotan en la mina de sal. En este lugar un conjunto de figuras desarrolladas en los conceptos de arte 

naturalista, expresionista y conceptual llevan a recogimiento y sentido místico del templo. Son de admirar los 

socavones donde el viacrucis es una obra del más complejo arte conceptual. Al concluir la visita a la catedral 

se hará un recorrido panorámico para conocer la arquitectura que tanto de la época de la Colonia como del 

periodo republicano conserva el municipio de Zipaquirá. Frecuencia: De Lunes a Domingo. Inicia a las 09:00 

o a las 14:00 horas. Alojamiento. 
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DIA 04. BOGOTÁ – CARTAGENA DE INDIAS.  

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cartagena de Indias. Asistencia 

en el aeropuerto internacional “Rafael Núñez”, traslado al hotel elegido. Alojamiento 

  

DIA 05. CARTAGENA DE INDIAS – VISITA DE LA CIUDAD SERVICIO COMPARTIDO 

 (3 HORAS).  

Desayuno. Recorrido panorámico por los principales barrios de la ciudad: Boca grande, Castillo grande y 

Manga; y un breve paseo peatonal por el sector amurallado recorriendo sus lindas plazas y calles angostas. 

Visita al Castillo de San Felipe y ascenso al Cerro de la Popa donde se visita el convento. Incluye: Transporte 

en servicio compartido; guía profesional de turismo y entradas a los sitios mencionados. Nota 1: Para salidas 

desde los hoteles ubicados vía la boquilla y Morros, los pasajeros deben presentarse en el hotel Las Américas 

a la hora informada. Nota 2: Se recogen pasajeros únicamente en los hoteles del sector de Boca grande, 

Laguito y Centro histórico. Frecuencia: Lunes a Domingo. 14:00 Alojamiento. 

  

DIA 06. CARTAGENA DE INDIAS. Desayuno. Día libre para actividades personales 

 

OPCIONAL: FULL DAY ILHAS DO ROSÁRIO. TARIFA ADULTO Y MENOR: 50 USD 

 

Encuentro en el muelle  para abordar una lancha rápida en servicio compartido con destino al Parque Natural 

Nacional de las islas del Rosario (duración 1 hora). Recorrido panorámico por las islas que conforman el 

archipiélago; parada en el acuario entrada opcional. Llegada a una de las islas, tiempo libre para disfrutar del 

mar y almuerzo típico. En la tarde regreso en lancha a Cartagena de Indias. Incluye: Transporte en lancha 

rápida servicio compartido, almuerzo típico con una bebida (gaseosa). No Incluye: 

Impuesto de muelle y de parques Nacionales, seguro de lancha, (USD 8 Aproximadamente) entrada al 

acuario (USD 10 Aproximadamente), alquiler de los equipos para buceo y traslado hotel - muelle - 

hotel. Frecuencia: Lunes a Domingo. Hora de salida del muelle: 08:00 – Hora de regreso de las islas: 15:00. 

  

DIA 07. CARTAGENA DE INDIAS - TRASLADO DE SALIDA. 

 Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de regreso  a la  ciudad de origen. 

 

 ***FIN DE LOS SERVICIOS*** 
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Incluye: 

Aéreo viaje Redondo  México-Bogotá-Cartagena-México 

3 noches de alojamiento en el hotel elegido en Bogotá. (En caso de que el hotel no cuente con disponibilidad, 

se reserva en hotel con categoría similar.) 

3 noches de alojamiento en el hotel elegido en Cartagena de Indias. (En caso de que el hotel no cuente con 

disponibilidad, se reserva en hotel con categoría similar.) 

Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en Bogotá con manejo de una maleta por persona en servicio 

privado. 

Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en Cartagena de Indias con manejo de una maleta por persona en 

servicio privado. 

Desayuno en el hotel elegido en Bogotá y Cartagena de Indias. 

Visita a la ciudad de Bogotá con entrada a la exposición Botero. 

Visita a la ciudad de Cartagena De Indias en servicios Compartido. 

Seguro hotelero 

  

No incluye  

Gastos personales 

Servicios no especificados 

Alimentos no mencionados 

   

NOTA: Los vuelos llegando entre las 20:00 y las 06:00 Hrs. tienen un incremento en el valor del traslado 

NOTA: Los paquetes son Flexibles, pregunte por noches adicionales en cada destino y por otra categoría de 

hoteles… 

  

Lista de Hoteles categoría 3*: 

Bogotá:           Parque 97 suites 

Cartagena:     Barlovento 

  

   

PRECIO POR PERSONA 

 

  DBL                        TPL                          SGL                            MNR   (2 A 11 AÑOS) 

 1,180 USD           1,145 USD              1,580 USD                         860 USD 

  

VIGENCIA AL 15 DICIEMBRE  2017 

 

Aplica suplemento para verano, puentes y días festivos.  


