Bogotá a la Carta / 67357

Tfno: 717718263
Email: booking@vviajes.com
Web: http://www.vviajes.com/

Ficha viaje

Bogotá a la Carta

La Capital de Colombia, está enmarcada por majestuosas
montañas cubiertas de tonos verdes, es multicultural y posee
varios climas como si existiesen dentro de ella muchas ciudades en
una.

Resumen del viaje
Noches en: Bogotá
Visitando: ZipaquiráBogotá
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional El Dorado al hotel.

Día 2
Un representante nuestro lo recogerá en su hotel para salir al centro histórico de Bogotá, donde se
inicia un recorrido peatonal por la Plaza de Bolívar y las calles cercanas, donde se ven edificios como
el Capitolio Nacional, centro de la vida legislativa del país; La Casa de los Comuneros; la Casa de
Nariño, sede de la Presidencia de la República; y visita panorámica de la Iglesia Museo de Santa
Clara. Entrará al Museo del Oro, donde hay unas 34.000 piezas de orfebrería de diversas culturas
prehispánicas, y luego irá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, donde vivió el Libertador Simón
Bolívar. La ruta sigue de los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hasta los 3.152 metros,
allí está el santuario donde se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. Desde allí se
aprecia la mejor panorámica de Bogotá. Regreso al hotel. Notas El Museo del Oro y Quinta de
Bolívar están cerrados los Lunes; en cambio se visitará el Museo de Botero y la Casa de la Moneda.
Operación: Lunes a Sábados Inicia a las 9:00 horas. (Domingo no opera). Duración:
Aproximadamente 5 horas.

Día 3
A la hora acordada un representante nuestro lo contactará en su hotel para iniciar un recorrido por
la sabana de Bogotá hasta llegar a Zipaquirá, cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro Padre’ en
lengua chibcha. En épocas precolombinas, en esta región se explotaban manantiales salinos para
producir ‘panes de sal’, moneda fuerte con la que comerciaban los muiscas. Con el tiempo, la
tecnología cambió y se empezaron a abrir socavones para extraer Mayores cantidades de sal. En
esas antiguas galerías subterráneas se erige la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo la
superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del
Rosario de Guasá (esta palabra quiere decir ‘mina’ en chibcha). Al final de la visita regreso a Bogotá.
Notas Lunes a Viernes Inicia a las 14:00 horas. Sábado y Domingo Inicia a las 9:00 horas. / Este tour
no es recomendable para personas de la tercera edad, claustrofóbicas, embarazadas o con
restricciones de movilidad. Duración: Aproximadamente 4 horas.

Día 4
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
3 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Traslados con derecho a una maleta por persona, de exceder el número de maletas y sea necesaria
la contratación de un transporte adicional, el costo correrá por cuenta del pasajero. Pasajeros
llegando y/o saliendo en vuelos entre las 21:00 y las 8:00 tendrán recargo. - Las acomodaciones
triples usualmente se ofrecen con un sofacama sencillo adicional y/o pasajeros compartiendo cama. Impuestos: los pasajeros residentes en el exterior que ingresen Colombia, son exentos del impuesto
19% - Solicitud de habitaciones dobles con 2 camas separadas podrán tener suplemento de tarifa de
acuerdo a configuración y disponibilidad de cada hotel.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
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ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje, 20% del total por persona. - Entre 14 y 9
días antes de la fecha de salida del viaje, 30% del total por persona. - Entre 8 y 3 días antes de la
fecha de salida del viaje, 70% del total por persona. - Con menos de 48 horas antes de la fecha de
salida del viaje, 100% del total por persona.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Morrison 14 o similar (3*)
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